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I. Resumen ejecutivo 
 

El PIB de Nicaragua ha crecido por el orden del 4 por ciento en los últimos años y FUNIDES proyecta 

un crecimiento estable para los próximos años, sin embargo, las últimas cifras disponibles indican que 

más del 40 por ciento de los nicaragüenses vive por debajo de la línea de pobreza general. Serias 

deficiencias del sistema educativo nicaragüense en cobertura, calidad y pertinencia de la educación 

para el mercado laboral, inciden en la replicación de los problemas estructurales de país. A estos retos, 

se suma que la vulnerabilidad climática del país, exacerbado por la deforestación y prácticas 

agropecuarias inadecuadas. Históricamente el proceso político nicaragüense y la institucionalidad que 

de él ha surgido, se ha construido sobre la base de acuerdos puntuales entre élites y no como 

resultado de amplios e incluyentes ejercicios de consenso entre los diferentes sectores políticos, 

económicos y sociales del país, exponiendo el país a episodios de violencia e inestabilidad.  

 

En la actualidad, el marco de referencia en términos de estrategia orientadora de políticas públicas es 

el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH). Los principales logros del gobierno se identifican en 

una macroeconomía estable con un crecimiento satisfactorio, y en infraestructura, particularmente en 

electrificación rural, mejoramiento de la red vial y el cambio de la matriz energética. En indicadores 

sociales destaca la reducción de la tasa de mortalidad infantil, desnutrición crónica, mortalidad 

materna y acceso a agua potable. Sobresale el esfuerzo del gobierno en el tema de atracción de 

inversiones.  De acuerdo al BCN, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, pasó de 287 millones de dólares en 2006 (4.2 por ciento del 

PIB) a 840 millones de dólares en 2014 (8 por ciento del PIB). Sin embargo, la formación bruta de 

capital ha disminuido como proporción del PIB. 

 

El gobierno evidencia una fuerte tendencia para centralizar las decisiones al más alto nivel, pero 

carece de un modelo de desarrollo ampliamente consensuado, dificultando una alineación efectiva de 

los donantes, incluso en aquellas áreas no controversiales y donde existen consensos. La excesiva 

centralización de la toma de decisiones conlleva a cierto temor de las contrapartes gubernamentales a 

tomar cualquier tipo de decisión sin la consulta y autorización previa del nivel central, lo cual limita la 

capacidad y agilidad de respuesta oficial. Otro gran desafío en materia de ejecución de políticas 

públicas y gestión de planes de desarrollo tiene que ver con la alta rotación de personal en las 

instituciones públicas, desde el nivel directivo hasta el nivel técnico, lo que en la práctica supone 

truncar la curva de aprendizaje de muchos funcionarios gubernamentales. 

 

La llegada al gobierno del FSLN en 2007 ha significado un dinámico ajuste de las relaciones de poder 

existentes entre los actores del sistema político nicaragüense. El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente 

de la República, quien a su vez tiene una gran influencia en el funcionamiento y decisiones del resto 

de Poderes del Estado. El balance de poder y la independencia de Poderes es una formalidad legal. No 

obstante, el Poder Ejecutivo en la práctica se encuentra compartido entre el Presidente de la República 



 

4 

 

y la Primera dama. En torno a cada uno de ellos se han conformado grupos con cuotas y espacios de 

poder propios.  

 

La interlocutoria con otros actores que no sean el gobierno, se concentra en el sector privado 

aglutinado en el COSEP. Las organizaciones tradicionales de la sociedad civil generalmente han 

perdido capacidad de incidencia. Otros actores, como lo medios o la iglesia se encuentran en parte 

cooptados por el gobierno, en parte en confrontación abierta con éste. 

 

El diálogo político entre los cooperantes y el gobierno ha experimentado cambios significativos a 

partir de 2008. Desde entonces, la calidad,  frecuencia y espacios para dicho diálogo se han venido 

reduciendo de forma sistemática. Desde el inicio de su primer mandato, el actual gobierno mostró un 

interés por alinear a la cooperación internacional en torno a su agenda y prioridades aunque ello no 

implique que exista el marco de políticas para hacer dicha alineación efectiva, ni que existan los 

espacios de diálogo requeridos. Una tendencia reciente del gobierno es diversificar sus interlocutores 

a nivel central para temas de cooperación bilateral. 

 

Actualmente, la disminución de la cooperación venezolana hacia Nicaragua podría representar una 

oportunidad para revalorizar la importancia de los cooperantes bilaterales tradicionales frente a los 

ojos del gobierno, lo que supondría la apertura de mayores espacios de diálogo. Puesto en esta 

perspectiva, resulta fundamental que los cooperantes que todavía permanecen en el país puedan 

reunirse en torno a una agenda común que les permita: crear mecanismos estables de comunicación y 

coordinación conjunta; alinear su portafolio de proyectos; ampliar la base de interlocutores y 

contrapartes de distinta naturaleza (enfoque multi-actores), a fin de que el éxito de sus proyectos no 

dependa exclusivamente del desempeño de instituciones gubernamentales. En términos de 

interlocutores, se plantea aprovechar y maximizar las relaciones hasta ahora desarrolladas con 

asesores presidenciales y autoridades locales experimentadas que cuentan con margen de autonomía, 

lo que podría ser de utilidad para los cooperantes en función de mantener activos canales de 

comunicación vinculados a los centros de toma de decisiones. 

 

II. Antecedentes y justificación de la revisión (1 páginas)  
 

La Oficina de la Cooperación Suiza en Managua está preparando una evaluación de medio término de 

la Estrategia de la Cooperación Suiza para América Central 2013-2017 con miras a su segunda fase y 

como insumo al proceso de preparación de la Estrategia para el periodo 2017–2020 y más allá. En este 

marco, requiere aumentar la sensibilidad y comprensión acerca del entorno político-económico de 

Nicaragua en relación a los tres ámbitos temáticos de la estrategia de cooperación actual: 1) Desarrollo 

económico inclusivo, 2) Reducción de la fragilidad del Estado y gobernabilidad inclusiva y 3) 

Vulnerabilidad ambiental y cambio climático. A partir de este mandato, el principal objetivo de este 

ejercicio es brindar una visión de conjunto sobre las dinámicas actuales en el país en general y en los 
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sectores que corresponden a estos ámbitos, a fin de que COSUDE pueda insertarse de una manera 

más estratégica en las dinámicas respectivas, aportando de esta manera a la eficacia de su ayuda. 

 

Para la elaboración del presente informe, se revisó documentación relevante, se analizaron estadísticas 

económicas y sociales, se entrevistaron a más de 30 informantes clave de los sectores cooperación, 

público, privado, sociedad civil y academia. 

 

 

III. Análisis de la interacción entre procesos políticos y económicos   
 

A continuación se presentan los hallazgos relevantes sobre los principales procesos políticos y 

económicos en Nicaragua actualmente, a partir de lo que los investigadores y actores claves 

consultados identifican como desafíos estructurales y tendencias propias de la actual coyuntura. 

 

a. Principales problemas y limitantes estructurales para el desarrollo del país 

 

Desarrollo económico inclusivo 

El PIB de Nicaragua ha crecido por el orden del 4 por ciento en los últimos años. Para el año 2015, 

FUNIDES proyecta un crecimiento de cerca del 4.5 por ciento, actualmente en revisión a cerca del 4.0 

por ciento, y de 4.2 por ciento en 2016 y 2017. El PIB per cápita ha crecido en los últimos años pasando 

de 1,204 dólares en 2006 a 1,905 dólares en 2014. Este crecimiento le permitió a Nicaragua pasar a ser 

clasificado como un país de renta media baja.  

 

De acuerdo a la Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) realizada por el Instituto Nacional 

de Información de Desarrollo (INIDE), el porcentaje de nicaragüenses que vive en situación de 

pobreza ha disminuido en las últimas dos décadas, al pasar de 50 en 1993 a 42.5 por ciento en 2009. 

Los resultados de estas encuestas mostraban un estancamiento en la reducción de la pobreza extrema 

desde 2001, tanto en el área urbana como rural, donde la pobreza afecta a un mayor porcentaje de la 

población.  El estudio Impacto Social de Algunas Intervenciones Públicas (Alaniz, 2012) que evaluó el 

impacto en el bienestar social de una serie de intervenciones públicas contenidas en la EMNV del 2009 

encontró que las intervenciones públicas no beneficiaban de forma particular a los pobres, sin 

embargo contribuían a la disminución de la desigualdad en el consumo1. Las intervenciones públicas 

que más aumentaban el bienestar, eran por orden de importancia, entrega de útiles escolares, 

alfabetización, distribución de mochilas, programa hambre cero, preescolar y primaria pública o 

subvencionada, distribución de zapatos y uniformes, merienda escolar y vaso de leche. En cambio, los 

                                                 
1 Este estudio utiliza la Curva de Lorenz, la Curva de Concentración, Índice de Coady-Grosh-Hoddinott, Índice 

de Característica Distribucional de las Intervenciones Públicas, Eficiencia en la Focalización y Eficiencia 

Redistributiva.  
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que menos incrementaban el bienestar eran: universidad pública o subvencionada, becas y programa 

Usura Cero. 

 

Encuestas más recientes realizadas por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global 

(FIDEG)  encontraron  una disminución de la incidencia de la pobreza general2, que pasó de 44.7 por 

ciento en 2009 a 40.5 por ciento en 2013, mientras la pobreza extrema prácticamente no varío en este 

periodo (9.7 en 2009 vs 9.5 por ciento en 2013), debido a que de 2012 a 2013 la pobreza extrema 

aumentó casi en la misma magnitud de la reducción acumulada entre 2009-2012. Para FIDEG, esta 

reversión es producto de un deterioro en los términos de intercambio por la caída de los precios de los 

productos de exportación tradicional en los mercados internacionales, los cuales evolucionaron 

favorablemente hasta 2011 pero desfavorablemente desde entonces. También encuentra que sin los 

programas de asistencia del Gobierno, la incidencia de la pobreza extrema en el 2013, hubiera sido 2 

puntos porcentuales más alta que la observada y sin las remesas hubiera sido 2.3 puntos porcentuales 

más alta. 

 

Lo antes indicado sugiere que dada la restricción de los recursos y el efecto de los programas sociales 

en la reducción de la pobreza, es fundamental trabajar hacia una mejor focalización y asignación del 

gasto público, porque “no son las demandas de los programas sociales (en educación, salud e 

infraestructura) las que determinan el techo presupuestario, sino este último [el que] define los límites 

máximos de los programas sociales” (Medal, 2012).  

 

Impacto de políticas públicas y sostenibilidad de la reducción de la pobreza 

FUNIDES ha resaltado la necesidad de crecer a tasas más altas para generar más empleo, reducir más 

rápidamente la pobreza y mejorar el bienestar de la población. “El crecimiento de las economías 

depende de su dotación de factores de producción (capital y trabajo) y de la productividad (eficiencia) 

en el uso de los mismos. En nuestro caso la inversión ha sido relativamente alta pero nuestra 

productividad es baja, no ha crecido en las dos últimas décadas y más bien pudo haber disminuido”3. 

A su vez, este crecimiento económico debería estar acompañado de esfuerzos para reducir la 

desigualdad. FIDEG estimaba que en el 2013 el Índice de Gini del Consumo era 0.35, que sugiere 

espacios de mejora. 

 

Sector agropecuario  

El sector agropecuario todavía representa un porcentaje importante del PIB (alrededor del 15 por 

ciento en 20144), aunque su importancia ha venido disminuyendo en los últimos años. Su importancia 

                                                 
2
 Las líneas de pobreza de INIDE y FIDEG no son comparables.  

3  FUNIDES (2014). Primer Informe de Coyuntura Económica. Disponible en: http://funides.com/wp-

content/uploads/2015/04/primer-informe-de-coyuntura-economica-de-2014.pdf 
4 En 2006 representaba alrededor del 16% del PIB.  
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se da por su relevancia para poblaciones rurales con altos tasas de incidencia de pobreza. Persiste el 

reto de la agregación de valor y diversificar los productos y mercados de exportación, para disminuir 

riesgos vinculados a caídas de precios de los productos tradicionales (ej. café, carne, azúcar) en el 

mercado internacional. Otro reto, es el de aumentar la formalización en el empleo, debido a que este 

sector se caracteriza por un alto grado de informalidad, aportando solo el 8.9 por ciento de los 

asegurados del INSS.   

 

De acuerdo al IV CENAGRO, alrededor del 47 por ciento de los productores tiene explotaciones 

agropecuarias de 5 manzanas o menos. A esto se suma, que el sector agropecuario se caracteriza por 

tener poco acceso a crédito, poca asistencia técnica y capacitación y bajos niveles de productividad. 

Por ejemplo, FUNIDES estimó que la productividad de leche por vaca por día a nivel nacional era 

alrededor de 3.5 litros en 2011. A lo anterior habría que sumar la falta de una política estatal integral 

de financiamiento a la producción. Salvo excepciones, las mejorías que ha tenido el país en este ámbito 

responden más a un aumento en los precios internacionales de productos tradicionales y al 

incremento en el volumen o bien el surgimiento de productos no tradicionales que años atrás no 

figuraban en la matriz de exportación (ej. frijol negro).  

 

La importancia del sector agrícola para la reducción de la pobreza rural se puede medir mediante la 

elasticidad de ésta al PIB agrícola. Por ejemplo, un crecimiento del PIB agrícola del 1 por ciento, se 

asocia en el caso de la pobreza rural general con una reducción de la incidencia del 61.5 por ciento 

actual a un 60.8 por ciento; en el caso de la pobreza rural extrema, del 17.1 por ciento actual a un 16.4 

por ciento. Con el crecimiento promedio del PIB agrícola del 2.3 por ciento en los últimos seis años, se 

eliminaría la pobreza general en 38 y la pobreza extrema en 11 años. 

  

Educación  

Por otra parte, se reconocen serias deficiencias en el sistema educativo nicaragüense en cuanto a 

cobertura, calidad y pertinencia educativa. La tasa de matrícula de primaria se ha estancado y en 

secundaria la tasa de matrícula todavía es baja, aunque ha incrementado. Hay altos niveles de extra-

edad en ambos niveles y altas tasas de deserción5, con fuertes diferencias a nivel urbano y rural, 

aunque las tasas de repetición han bajado. Para la calidad de la educación, el empirismo docente es un 

reto. Solo el 74.8 por ciento de los docentes de primaria está certificado y en secundaria el porcentaje 

es más bajo, un 54.6 por ciento.  

 

FUNIDES ha estimado que se necesitan al menos 8 años de educación para obtener ingresos por 

encima de la línea de pobreza general. Sin embargo, aunque los años de escolaridad han aumentado, 

el nicaragüense promedio ha estudiado 6 años (FIDEG, 2013). Esto sugiere que se requieren metas más 

                                                 
5
 En primaria, la tasa de abandono era  8.8 por ciento en 2010 y en secundaria, 14.6%.  
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ambiciosas que la batalla por el sexto grado. De acuerdo a los resultados de la Enterprise Survey 

realizada por el Banco Mundial, una fuerza laboral inadecuadamente educada representó un 

obstáculo menor para el 25 por ciento de las empresas encuestadas en 2010, mientras en 2006 lo fue 

para el 16 por ciento de las empresas encuestadas. En 2015, un 43 por ciento de las empresas medianas 

y grandes reportan frecuentes dificultades para encontrar mano de obra calificada, según la Encuesta 

Empresas Sostenibles Nicaragua 2015. Dado el crecimiento de la economía, las empresas ahora 

demandan una fuerza laboral más educada, suponiendo un doble reto para el país, en la medida que 

necesita una fuerza laboral más educada  y una mejor calidad de educación.  

 

Históricamente Nicaragua ha carecido de un debate y consenso alrededor del modelo educativo que 

se requiere en función del modelo de desarrollo a seguir y las necesidades del mercado laboral, lo que 

ha impedido encontrar respuesta de fondo en forma de planes y estrategias de mediano y largo plazo 

a los problemas estructurales de país. Las carencias y brechas en educación se observan en ejes clave 

como la adecuación y desarrollo curricular, que debe responder a las necesidades reales del país; la 

ampliación y mejora de la infraestructura escolar, particularmente en lo relativo a servicios básicos; 

entre otros. A esto se suma la falta de articulación entre los diferentes subsistemas del sistema 

educativo nacional. Por su parte, la educación técnica en Nicaragua es prácticamente invisible. De 

acuerdo a estimaciones realizadas en base a la Encuesta Continua de Hogares (ECH), alrededor del 2 

por ciento de los nicaragüenses tiene educación técnica completa. En cambio, generación tras 

generación, ha aumentado la cantidad de nicaragüenses con educación universitaria.  

 

Hay una percepción de que la oferta de formación técnica actual no responde a las necesidades de las 

empresas. De acuerdo a los resultados de la encuesta a empresas sostenibles (FUNIDES, OIT y 

COSEP) aplicada a más de 2,500 empresas en el primer semestre del 2015, éstas perciben problemas de 

oferta de los egresados del sistema educativo nacional y del INATEC, principalmente entre las 

empresas grandes. La capacidad del Estado para responder a las necesidades de formación técnica, es 

muy limitada, pero también el sector privado enfrenta dificultades para articular sus demandas para 

este tipo de formación de manera efectiva. En cambio, en el caso de la educación universitaria, se 

observan ciertos espacios de concertación, por ejemplo la Alianza Universidad-Empresa Privada entre 

el Consejo Nacional de Rectores y el COSEP.  

 

Mercado laboral 

La informalidad era 63.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en 20066, mientras 

que en 2012, ésta se estimaba en 72 por ciento, “evidenciando el problema de la calidad en el empleo 

generado”7, en vista que el subempleo8 es un elemento característico del empleo informal. En el 

                                                 
6
 BCN, 2007. 

7 BCN, 2007. Hay que tomar en consideración que hubo cambios metodológicos en 2010 que no permite la 

comparación entre los indicadores del mercado laboral con años anteriores. Beneficiarios de programas sociales 
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subempleo, los niveles de productividad son bajos, los trabajadores no acceden a beneficios de 

seguridad social o derechos laborales. El alto grado de informalidad supone un gran reto para el país, 

que no está aprovechando al máximo la capacidad productiva de su fuerza laboral. También 

evidencia un problema de la economía para generar empleo formal. A enero 2015, el INSS cubría a 

732,885 asegurados activos. Por otro lado, aunque la formalización sigue siendo baja, en términos 

absolutos el INSS va mejorando su cobertura, con un crecimiento interanual del 6.1 por ciento en el 

número de asegurados (FUNIDES 2015).   

 

Por otra parte, se ha establecido una comisión tripartita para la negociación del salario mínimo 

conformada por el Gobierno, sector privado y sindicatos. El salario se revisa cada seis meses en esta 

comisión. En años recientes se habían logrado consensos entre las partes, pero en las negociaciones 

salariales de 2014 y 2015 no se alcanzó el acuerdo tripartito. El COSEP manifestó este año su interés en 

proponer una reforma al esquema actual donde el reajuste salarial se basa en la suma de la tasa de 

inflación acumulada y el crecimiento económico, por un esquema donde se incluyan otras variables 

como la productividad, la formalidad de las empresas y el empleo. 

 

Las negociaciones salariales de los últimos dos años implicaron aumentos en el salario mínimo y por 

lo tanto beneficiaron a trabajadores del sector formal, reflejado en un crecimiento interanual real de 

los salarios de los asegurados del INSS a enero 2015 del 2.9 por ciento. El reto de dicha política es que 

ante el alto grado de informalidad, ésta desincentiva la formalización, al poner en desventaja a 

empresas formales frente a sus competidores informales quienes pueden eludir el cumplimiento de 

estas normas.  

 

Vulnerabilidad ambiental  

A estos retos se suma que Nicaragua es altamente vulnerable ante fenómenos naturales. La superficie 

destinada a la producción agrícola aumentó 3,473,858 manzanas entre 1963 y el 20019, producto de la 

expansión de la frontera agrícola y la paulatina pérdida de bosques, contribuyendo a la degradación 

de los suelos. Adicionalmente, por la posición geográfica del país, Nicaragua está en la lista de los 10 

países más vulnerables del mundo frente a desastres naturales, perteneciendo a la categoría de "país 

de riesgo extremo" (Maplecroft 2015).  

 

Las principales amenazas naturales que ocasiona de forma directa el cambio climático en nuestro país, 

detallas por Plan de Adaptación a la variabilidad y el Cambio Climático en el Sector Agropecuario, 

                                                                                                                                                                        
comenzaron a clasificarse como parte de la población económicamente activa, elevando las tasas de 

participación pero presionando hacia abajo las tasas de formalización. 
8
 Los ocupados reciben salarios por debajo del salario mínimo legal o queriendo trabajar más, laboran menos de 

40 horas a la semana.  
9 De acuerdo al III CENAGRO (2001), pasaron de 5,461,162 a 8,935,020 manzanas entre 1963 y el 2001. 
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Forestal y Pesca en Nicaragua, son: Huracanes, intensas precipitaciones,  inundaciones, sequías, 

incendios, olas de calor y elevación del nivel del mar. 

 

El efecto de estos fenómenos se incrementa por la actividad del hombre. Hay incendios forestales 

provocados por prácticas agropecuarias, ej. limpieza de parcelas. “Las inundaciones más fuertes 

suceden en las cuencas deforestadas y erosionadas y de cauces obstruidos con residuos sólidos, 

cuando a consecuencia de los huracanes la intensidad de las lluvias es extraordinariamente alta. En el 

Pacífico, donde las lluvias son escasas, las inundaciones son consecuencia de daños ocasionados por el 

hombre”10. El plan indica que 27  de 63 municipios de la macro región del Pacífico se localizan en 

zonas de amenaza alta o muy alta a inundaciones11. 

 

El fenómeno de la sequía en el país ha afectado tradicionalmente a los departamentos del norte, centro 

y pacífico que forman parte del corredor seco de Centroamérica, que se caracterizan por tener más 

frecuentemente déficits de precipitación. La presencia del fenómeno climático conocido como el Niño, 

cuya frecuencia ha aumentado en los últimos años, contribuye a la sequía.   

En consecuencia, un porcentaje importante de la población nicaragüense vive en sitios vulnerables12.  

 

Institucionalidad Democrática  

En el ámbito político-institucional, uno de los principales retos es el fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática. Velásquez (2011) argumenta que históricamente el proceso político 

nicaragüense y la institucionalidad que de él ha surgido, se ha construido sobre la base de acuerdos 

puntuales entre élites y no como resultado de amplios e incluyentes ejercicios de consenso entre los 

diferentes sectores políticos, económicos y sociales del país. La violencia política y armada tan 

presente en la historia de Nicaragua ha servido para reforzar la lógica de "pactos" entre élites, 

entendiéndose como un mecanismo en ocasiones necesario para preservar la paz social. En 

consecuencia, la construcción de instituciones democráticas independientes, garantes del 

cumplimiento del Estado de Derecho, integradas por funcionarios cuya carrera y actuación responde a 

lo establecido en una ley de servicio civil, es una brecha todavía por cerrar en la Nicaragua de hoy. 

 

En la cultura política nicaragüense se han producido cambios positivos, como por ejemplo el valor que 

la población otorga al voto como mecanismo de cambio y resolución de conflictos. Asimismo, en el 

                                                 
10 MAGFOR, 2013. En la Macroregión del Pacífico se han registrado tasas de erosión superiores a 44 ton/ha/año, 

cuando el máximo permisible es de 12 ton/ha/año.  
11 Destacándose los municipios de El Viejo, Puerto Morazán, Somotillo, Chinandega, Corinto, El Realejo, León, 

San Francisco Libre, Tipitapa, San Rafael del Sur, Nandaime, Jinotepe y San Juan del Sur. 
12

 Para tener una idea de la orden magnitud, por ejemplo, el BID en el reciente préstamo “Fortalecimiento de la  Salud  

Comunitaria  y  Extensión  de  Servicios  de  Salud  y  Nutrición  en  las Comunidades  del  Corredor  Seco” prioriza 32 

municipios del Corredor Seco con una población estimada de 666 mil nicaragüenses, aunque se excluyen otros municipios 

de dicho corredor. 
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imaginario de los nicaragüenses, las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía deben producirse a 

través de mecanismos institucionales y democráticos, lo que limita la violencia política a situaciones 

en las que se cierran esos espacios y mecanismos. No obstante, hay temas pendientes en cuanto a 

valores y prácticas democráticas.  

 

Hay carencia de espacios de diálogo inclusivo que promuevan el pensamiento crítico en torno a los 

desafíos de país y la construcción de ciudadanía y de visiones compartidas. Visto en retrospectiva, 

buena parte de los nicaragüenses ha optado por aquellas opciones políticas que les ofrecen "hacerse 

cargo de ellos" y que les libera de la responsabilidad de asumir el esfuerzo que requiere su propio 

desarrollo, lo cual se convierte en terreno fértil para fenómenos como el caudillismo, el autoritarismo, 

la concentración de poder y el centralismo.  

 

b. Funcionamiento de las políticas públicas y procesos de desarrollo en general 

 

El marco de referencia en términos de estrategia orientadora de políticas públicas es el Plan Nacional 

de Desarrollo Humano (PNDH). Sin embargo, éste adolece de asignaciones presupuestarias que 

permitan su operativización.  

 

Se observa un gobierno políticamente fuerte y con una clara tendencia para centralizar las decisiones 

al más alto nivel, pero que carece de un modelo de desarrollo ampliamente consensuado. Si bien el 

PNDH traza algunas líneas en cuanto a los temas/sectores que se asumen como prioritarios para el 

gobierno, la percepción general es que parece más un inventario de proyectos con poca o ninguna 

articulación entre sí.  

 

La carencia de marcos de política adecuados, así como la poca difusión de los recursos requeridos e 

indicadores de seguimiento, ha impedido una alineación de los donantes, incluso en aquellas áreas no 

controversiales y donde existen consensos.  

 

Política fiscal 

Las políticas públicas se financian, entre otras fuentes, con recursos del Estado, los cuales son 

detallados en el Presupuesto General de la República (PGR). En la actualidad, aún se mantiene el 

esquema de financiamiento que se observa desde los años 90. Las finanzas públicas se sostienen 

gracias a una marcada disciplina fiscal (estabilidad del gasto con respecto al PIB debido a los techos 

presupuestarios establecidos), reformas tributarias, el uso de endeudamiento externo concesional y 

donaciones de libre disponibilidad y atadas a programas y proyectos. Sin embargo, se observa un 

cambio en la importancia relativa en las distintas fuentes de financiamiento hacia una mayor 

dependencia de recursos internos (rentas del tesoro) y préstamos externos concesionales, junto a una 

caída de las donaciones externas. Es importante destacar que desde 2007 el Gobierno ha contado con 

otros gastos extrapresupuestarios destinados principalmente a proyectos socio-productivos y sociales 
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financiados con recursos provenientes de Venezuela y que no figuran dentro de los informes del 

ejercicio fiscal. 

 

La mayor dependencia de recursos internos se refleja en el hecho de que el 86.3 por ciento del gasto 

del Gobierno Central en 2014 se financió con recaudaciones impositivas. Esta proporción ha 

aumentado en alrededor de 25 puntos porcentuales entre 2000 y 2014, y en parte se debe al efecto de 

las reformas tributarias implementadas en aras de contar con un mayor financiamiento por parte de 

las rentas del tesoro ante la caída de las donaciones externas.  

 

En el período comprendido entre 2010 y 2014, los ingresos del Gobierno Central han crecido en 

promedio a una tasa de 13.6 por ciento anual. Esto se debe principalmente a un aumento sostenido en 

la recaudación de impuestos (que representan más del 90 por ciento de los ingresos del Gobierno 

Central), que han crecido en promedio 16.4 por ciento anual. A partir de 2010, cuando se comienza a 

observar más claramente la reducción de las donaciones externas es cuando los impuestos comienzan 

a ocupar un espacio más importante en el financiamiento del gasto público. Si bien, las reformas 

tributarias realizadas a partir de 2009 (con la aprobación de la Ley de Equidad Fiscal en 2009 y Ley de 

Concertación Tributaria en 2012, y sus modificaciones) han contribuido al aumento de la recaudación, 

para que éstas tengan mayor efectividad se necesita de reformas más profundas que aumenten la base 

tributaria13, por ejemplo mediante la reducción de exenciones y exoneraciones.   

 

Las últimas reformas introdujeron algunos cambios positivos como fue el aumento del techo salarial 

para el pago del Impuesto sobre la Renta (IR), pero no se aprovecharon oportunidades para tareas 

pendientes como la eliminación de las exoneraciones y exenciones. Para 2010, el gasto tributario se 

estimó en un 7.6 por ciento del PIB, la mayor proporción entre los países de América Latina (Centro 

Interamericano de Administración Tributaria 2012). Ha sido ampliamente debatido la necesidad de 

hacer una revisión a estas exoneraciones, para determinar si se justifican o no. En el debate entre 

cuales exoneraciones mantener y cuáles no, entra en juego el poder político y de las influencias que 

tengan los grupos de poder. Al final, se terminan eligiendo sectores ganadores y perdedores. El 

Gobierno ha consensuado estas reformas con el COSEP. Esto ha abierto un debate sobre la 

representatividad del COSEP de todo el sector privado nicaragüense.  

 

Los gastos gubernamentales han seguido la misma tendencia de los ingresos. En los cuatro últimos 

años, el gasto total del Gobierno Central ha crecido en promedio 14.6 por ciento anual. Este 

crecimiento se ha visto influenciado principalmente por el crecimiento de la masa salarial y 

transferencias a otras entidades dentro del sector público, por ejemplo las alcaldías. 

 

                                                 
13 Ver anexos donde se incl. una lista de las reformas aplicadas partir de 2009. 
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La composición del gasto público cambió considerablemente a partir del año 2007, cuando se inició un 

proceso de sinceramiento del gasto que finalizó en 2008 con la reclasificación de varias partidas de 

gasto de capital que correspondían a gasto corriente, entre las cuales se encontraban gastos en sueldos 

y salarios y otros gastos operativos (Gobierno de Nicaragua, 2008).  Descomponiendo las partidas de 

gasto, el gasto corriente equivale al 74.5 por ciento del gasto total; este gasto se concentra en el pago de 

salarios, compra de bienes y servicios, pago de intereses y transferencias, entre otros. Preocupa la 

magnitud de este gasto, ya que sugiere poco espacio fiscal para inversiones estratégicas. 

 

Este gasto se financia con los ingresos corrientes. De hecho, el ahorro corriente del Gobierno Central 

equivalió a 3.3 por ciento del PIB en 2014. No obstante, no existe información disponible que permita 

identificar cada fuente de financiamiento del gasto corriente, por lo que no se puede descartar que 

parte de este gasto se financie con recursos externos. Por su parte, el gasto de capital con el cual se 

ejecutan las políticas de inversión, se financia con recursos del tesoro (44 por ciento), rentas con 

destino específico (0.4 por ciento), alivio interino (11.1 por ciento), donaciones externas (12.9 por 

ciento) y préstamos externos (31.6 por ciento). La importancia de la cooperación externa para el 

Gobierno consiste justamente en su aporte al financiamiento del gasto de capital.  

 

El fuerte peso del gasto corriente se debe en parte a un componente inercial, al sesgo hacia ciertos 

grupos de presión, restricciones legales y limitaciones previas al proceso de formulación del 

presupuesto (Medal, 2012). El presupuesto se ve condicionado por: 1) asignaciones presupuestarias 

que simplemente corresponden a ajustes al presupuesto ejecutado en el ejercicio anterior (por ejemplo, 

el ajuste a la masa salarial del Estado); 2) los proyectos de arrastre dentro del programa de inversiones 

públicas;  y 3) al menos un 20 por ciento del presupuesto anual se determina por mandato 

constitucional y legal: 6 por ciento a la educación superior, 4 por ciento al Poder Judicial y 10 por 

ciento a las municipalidades. Al respecto, se ha sugerido que una forma de crear el espacio fiscal 

necesario para incrementar el gasto de capital es la contención del gasto corriente.  

 

A nivel sectorial, salud y educación son los que reciben mayor atención de parte del Gobierno. Al 

analizar el gasto público según su clasificación funcional, el 22.5 por ciento y 17.8 por ciento del 

presupuesto se destina a educación y salud. Le siguen en nivel de importancia las partidas destinadas 

a servicios económicos (17.1 por ciento), servicio de defensa y orden (12.3 por ciento), vivienda y 

servicios comunitarios (12 por ciento). Esta distribución no ha tenido grandes cambios en la última 

década, con excepción de vivienda y servicios comunitarios, lo que evidencia el limitado espacio fiscal 

para aumentar los presupuestos específicos a sectores que son clave para el desarrollo económico y 

social del país. 

 

En lo que respecta al gasto municipal, la Ley de Reforma y Adiciones a la Ley Nº.466, Ley de 

Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua, plantea que “los recursos provenientes 

de las transferencias del PGR pueden ser utilizados preferentemente en el cumplimiento de las 
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competencias municipales establecidas en el artículo 7 de la Ley de Municipios, y serán distribuidos 

en gastos corrientes y gastos de inversión” en dependencia del porcentaje definido por la Comisión de 

Transferencias Municipales. En el 2013, se les asignó a las alcaldías la responsabilidad de destinar 

porcentajes mínimos de las transferencias de inversión que reciben del PGR a sectores identificados 

por el gobierno central como prioritarios: el 5 por ciento de su presupuesto a salud, 5 por ciento a 

educación, 5 por ciento a medioambiente  y 7.5 por ciento para aguay saneamiento. Pero, más allá de 

esto, las alcaldías pueden decidir cómo distribuir el gasto a nivel municipal en función de las 

competencias asignadas por la Ley.  

 

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria de las alcaldías, ésta ha mejorado entre 2007 y 2014, al 

pasar de 82.9 a 90.9 por ciento. Generalmente, en las alcaldías con mayor capacidad técnica, los 

porcentajes de ejecución son mayores. Por otra parte, un espacio de mejora viene dado por la 

cobertura de las auditorias de la CGR, que no alcanzaba el 50 por ciento de las alcaldías en 2014. 

 

Los procesos de formulación, aprobación y ejecución presupuestaria están basados en mecanismos 

claros y ordenados para el desarrollo del ejercicio fiscal. El presupuesto se fundamenta en el marco del 

Programa Económico Financiero (PEF). Esto se ve reflejado en el mecanismo de planificación 

plurianual (MPMP) donde Nicaragua está a la vanguardia en Centroamérica, lo cual es una fortaleza 

del sistema de GFP. Actualmente, uno de los lineamientos prioritarios en el MPMP es que el déficit 

fiscal no supere el 1.0 por ciento del PIB. El reporte No. 9 de estatus de implementación y resultados (a 

enero 2015) del PMSAF indicaba que 58 instituciones públicas implementaban el MPMP a octubre de 

2014, señalando espacios de mejora. El MPMP como herramienta ha creado capacidad en diferentes 

ministerios. Por ejemplo, el MINED tiene datos de ejecución de tres años. Sin embargo, el hecho de 

que los techos no sean vinculantes, le resta fuerza a la planificación.  

 

Panorama de la Cooperación Internacional 

Las principales fuentes de financiamiento externo del país son las exportaciones (50.3 por ciento), 

remesas (9.6 por ciento), cooperación oficial (9.6 por ciento), inversión extranjera (6.4 por ciento) y 

turismo (3.7 por ciento). Estas contribuyen a financiar el déficit de la balanza de pagos del país. En los 

últimos años, la composición del apoyo externo ha cambiado considerablemente. Mientras en el 2006, 

las remesas, los préstamos y donaciones al gobierno y al sector privado financiaban el 85 por ciento 

del déficit externo, estas fuentes solo financiaban el 65 por ciento del déficit en el 2011-12.  En este 

sentido, a la par de la caída de los préstamos y donaciones al gobierno y al sector privado, las remesas 

se mantuvieron como la fuente más importante del apoyo externo. Sin embargo, esta disminución fue 

más que compensada por el notable aumento en la inversión extranjera y el apoyo de Venezuela a 

ALBANISA. El apoyo de Venezuela que no existía en el 2006 ha cubierto en los últimos años más del 

20 por ciento del déficit externo. De acuerdo al BCN (2014) “los flujos de la cooperación venezolana en 

el 2014 fueron de 619.6 millones de dólares, de los cuales 435.6 millones correspondieron a préstamos 
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de PDVSA y 184.0 millones fueron en concepto de inversión extranjera directa”. En términos 

nominales, Nicaragua ha recibido desembolsos brutos de 3,443 millones de dólares desde 2007. 

 

Desde 1994, los flujos de recursos externos al país han venido tradicionalmente por tres vías: 

donaciones de libre disponibilidad, donaciones atadas a programas y proyectos y préstamos 

concesionales. Las donaciones de libre disponibilidad que ascendían a un monto de 114.5 millones de 

dólares en 2007 son un mecanismo que prácticamente desapareció con la disolución del grupo de 

apoyo presupuestario tras las elecciones municipales de 2008. En 2014 apenas alcanzaba 0.8 millones 

de dólares. Los préstamos de libre disponibilidad destinados al apoyo presupuestario se han 

mantenido estables en valores absolutos entre 2007 y 2014, excl. 2008, con montos alrededor de 40 

millones de dólares, aunque en términos relativos ha aumentado.  Los donantes en la actualidad se 

caracterizan por apoyar a proyectos específicos, atando sus fondos de mayor magnitud a la ejecución 

del programa de inversiones públicas. La cantidad de fondos atados a programas y proyectos fue de 

470 millones de dólares en 2014, lo que representó el 90 por ciento de la cooperación oficial externa en 

ese año. En 2007, este monto representaba el 71 por ciento, aunque en términos absolutos era un 

monto parecido14. 

 

Las donaciones externas dejaron de ser en 2008 el principal mecanismo de cooperación externa con el 

cual se financiaba al sector público, que ahora tiene una mayor dependencia de préstamos 

concesionales. Esto se debe en gran medida al cierre de las oficinas de cooperación en el país de la 

mayor parte de los donantes bilaterales “tradicionales” (por ejemplo, Suecia, Dinamarca, Holanda) y 

la disolución del Grupo de Apoyo Presupuestario. Este cambio en la tendencia de la cooperación 

externa llama a monitorear cuidadosamente la evolución de la deuda externa, en aras de mantener la 

sostenibilidad lograda en las últimas décadas.  

 

La cooperación en forma de donaciones se concentra principalmente en servicios sociales, salud y 

educación (63.4 millones de dólares, 37.2 por ciento), infraestructura económica -electricidad, gas y 

agua, construcción y transporte y comunicaciones - (35.5 millones de dólares, 20.2 por ciento) y 

productivo - agropecuario, pesca y silvicultura - (20.7 millones de dólares, 12.1 por ciento). Esto se 

encuentra en consonancia con la distribución del gasto de capital antes discutido. 

 

Por otro lado, aunque los préstamos concesionales son de largo plazo (20 a 40 años), con una tasa de 

interés preferencial y 5 años de gracia, el país debe ser cuidadoso en su manejo de la deuda. La cartera 

de créditos al sector público se concentra en infraestructura económica (192.1 millones de dólares, 

55.2%), social (73.9 millones de dólares, 21.2%) y administración pública (58.8 millones de dólares, 

16.9%).  Los principales prestamistas al país son entre los bilaterales Corea del Sur con 18.0 millones 

                                                 
14

 464.2 millones de dólares.  
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de dólares y España (1 millón de dólares) y entre los multilaterales el BID con 169.6 millones de 

dólares, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con 96.5 millones de dólares, el 

Banco Mundial con  27.9 millones de dólares y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con 25.8 

millones de dólares. Esto refleja la importancia de los multilaterales en la actualidad.  

 

Actualmente, los donantes bilaterales más fuertes en el sector público son Suiza (17.33 millones de 

dólares), China – Taiwán (16.8 millones de dólares), Japón (9.2 millones de dólares), Luxemburgo (8 

millones de dólares), Alemania y Canadá (7.8 millones de dólares) y Rusia (5.6 millones de dólares). 

Los donantes multilaterales con mayor aporte son el Banco Mundial (28.8 millones de dólares) la 

Unión Europea (16.6 millones de dólares) y el BID (6.1 millones de dólares). Entre las agencias 

destacan el Programa Mundial de Alimentos (PMA) con 9.4 millones de dólares y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 8.8 millones de dólares, que funciona como agencia  

intergubernamental, bajo tres modalidades: recibe capital semilla de la sede, es ejecutor de fondos que 

recibe de otras fuentes y brinda acompañamiento técnico a algunas instituciones. Una variable que 

complica coordinaciones entre donantes bilaterales son las tensiones mundiales de geopolítica que 

involucran Rusia y EEUU, entre otros países. 

 

Otro aspecto a considerar es que la transición de Nicaragua de país AIF a BIRF, puede afectar los 

desembolsos futuros, dado que ya no existe el acceso a las fuentes concesionales de la AIF. A la vez, el 

cambio hacia un sistema basado en tasas del mercado remueve una limitante cuantitativa e incentiva 

la búsqueda de condiciones que favorecen el clima de negocios.   

 

En lo que respecta a los recursos dirigidos al sector privado, los recursos provenientes de Venezuela 

desde 2007 en el marco del acuerdo de Petrocaribe son una de las formas cooperación más 

importantes para el país, dada la alta concesionalidad  de los préstamos (que son a 25 años de plazo, 

incluyendo 2 años de gracia, y una tasa de interés del 2 por ciento anual). Se han destinado 

principalmente a proyectos socio-productivos  (270.1 millones de dólares en 2014) y sociales (165.5 

millones de dólares en 2014), aunque sus impactos en el bienestar de la población vulnerable son 

desconocidos. De cara al futuro, su financiamiento implicaría posibles presiones presupuestarias. Por 

ejemplo, el bono salarial a los empleados del sector público con salarios más bajos que comenzó a 

entregarse en 2007 pasó a ser financiado con recursos del tesoro en 2014. El Índice de Presupuesto 

Abierto de 2012 (OBI, por sus siglas en inglés) explica que la información presupuestaria que se 

publica, no es suficiente ni completa para el correcto ejercicio de la transparencia fiscal, debido a que 

los fondos provenientes de Venezuela no pasan por el presupuesto nacional. Por otro lado, el manejo 

extrapresupuestario permitió a al ejecutivo evitar una afectación por las rigideces presupuestarias. 

 

Estados Unidos sigue siendo el donante bilateral más importante de Nicaragua, después de 

Venezuela. Igual que en el caso de Venezuela toda la cooperación es dirigida al sector privado, con la 

diferencia de que se trata de donaciones y no de préstamos. Un nuevo proyecto, de entre 9 y 10 
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millones de dólares para cuatro años, se enfocará en la atención de proveedores privados de 

educación técnica y formación laboral a juventud en riesgo, con componentes nacionales y un 

componente específico para el Caribe Sur. Aparte del portafolio de USAID, enfocado en temas de 

gobernabilidad a nivel nacional y educación para la Costa Caribe, destacan los proyectos del 

Departamento de Agricultura, donde hay áreas de colaboración potencial con COSUDE, ya que 

atiende el sector agropecuario en el Norte y el Caribe.  

 

Finalmente, la disminución en las donaciones implica que el apoyo externo es más costoso para el país 

de lo que era antes, y la alta dependencia del apoyo venezolano aumenta nuestra vulnerabilidad ante 

la evolución de la situación política en ese país. Sin embargo, por la forma en que fue diseñado el 

arreglo de financiamiento con Venezuela, se ha podido mitigar el impacto cuando los precios del 

petróleo fueron altos, aunque en el escenario actual, de precios bajos, ello implique que disminuye el 

financiamiento.  

 

Logros y desafíos del gobierno 

Los principales logros del gobierno se identifican en el mantenimiento de tasas de crecimiento 

económico satisfactorias y una consecuente disminución paulatina de la pobreza general. Se destaca 

también el sector infraestructura, particularmente en electrificación rural y construcción, ampliación y 

reparación de carreteras. Asimismo, se reconocen como importantes los logros gubernamentales en lo 

relativo al cambio de la matriz energética y la estabilidad macroeconómica preservada en 8 años de 

gestión. En este contexto, la cooperación venezolana permitió al gobierno la implementación de 

proyectos sociales y socio-productivos mediante gasto cuasi-fiscal, al tiempo que mantenía el 

equilibrio macroeconómico necesario, conservando el acceso a préstamos multilaterales.  

 

El crecimiento económico de Nicaragua en los últimos años se explica gracias a la sumatoria de un 

conjunto de factores. El país se ha beneficiado con el incremento de los precios internacionales de 

algunos de sus productos clave de exportación, el significativo flujo proveniente de la ayuda 

venezolana y la recuperación de la economía de EEUU, entre otros. A lo interno, se destaca una activa 

labor para la atracción de inversión extranjera directa, así como una relativa estabilidad, incluyendo la 

ausencia de huelgas que en el pasado han afectado la actividad económica. El crecimiento económico 

de base amplia se ve limitado por el tipo de inversión extranjera, en tanto ésta en parte ha estado 

concentrada en sectores estratégicos como la minería, comunicaciones y energía, cuya generación de 

empleos es limitada, tratándose de sectores más intensivos en capital que en mano de obra, aunque 

también se ha dado inversión en el sector de manufactura.  

 

En el ámbito social, la principal apuesta del gobierno han sido los programas sociales que inicialmente 

se financiaron con recursos de la cooperación venezolana, que apuntan a paliar de forma directa e 

inmediata, pero a corto plazo, necesidades puntuales de sectores vulnerables de la sociedad, en 

especial aquellos que pertenecen a su base partidaria. Se desconoce la existencia de evaluaciones con 
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alcances adecuados para despejar las dudas sobre el carácter estratégico y el impacto significativo que 

puedan tener estos programas sociales gubernamentales en la lucha por la reducción de la pobreza, 

así como sobre su sostenibilidad a mediano y largo plazo. 

 

Sector agropecuario  

En el sector agropecuario, sector altamente sensible e importante para el país, todavía no se observan 

políticas coherentes y la baja productividad continúa siendo un pendiente. Los problemas son 

similares a las del resto de países de la región, en particular en acceso a tecnología y financiamiento.  

 

El gobierno hizo un esfuerzo a través de la iniciativa del Banco Produzcamos como fuente de 

financiamiento al sector productivo, pero el proyecto se ha estancado y no se observa la movilidad de 

recursos esperada. En el caso de PRORURAL, los resultados obtenidos tampoco han logrado incidir 

en el crecimiento de la productividad agrícola, ya que el énfasis del gobierno en el tema de la 

seguridad alimentaria apunta a la lógica de la subsistencia y, por otro lado, tampoco se ha logrado 

focalizar los servicios de extensión agrícola. Como parte de la estrategia de seguridad alimentaria se  

creó el Programa Especial de Granos Básicos, Cristiano, Socialista y Solidario (CRISSOL), que consiste 

en otorgar microcréditos para la compra de semillas de granos y/o herramientas de trabajo a pequeños 

productores y productoras de granos básicos a nivel nacional. En 2013, ante el problema de la roya el 

Gobierno empezó a impulsar CRISSOL Café, por medio del cual está otorgando microcréditos 

destinados al mantenimiento y rehabilitación de plantaciones de café. La sostenibilidad de estos 

programas no se conoce.  

 

La creación del MEFCCA tampoco ha generado los resultados esperados debido a funciones 

asignadas en desacople con las capacidades institucionales, la continua rotación de su personal, la 

ausencia de un liderazgo visible al nivel directivo y su vocación poco inclusiva de otros actores.  

 

Servicios básicos: energía eléctrica 

En el periodo 2007-2012 hubo cambios en la matriz energética y un aumento de la cobertura y 

capacidad instalada. De acuerdo al INE, la capacidad instalada pasó de 832 MW en 2007 a 1,286 MW 

en 2012 y la cobertura pasó de 60.4 por ciento en 2007 a 75 por ciento en 2012. Especialmente, hubo un 

avance importante en la electrificación rural que pasó de 52 por ciento en 2007 a 75 por ciento en 2012. 

El MEM (2012) informa que para esto “se construyeron 2,500.42 kilómetros de red de distribución 

eléctrica, 5 pequeñas centrales hidroeléctricas y 20 Microturbinas. Además se instalaron 6,907 paneles 

solares individuales en zonas aisladas de difícil acceso”. La generación de energía a partir de fuentes 

renovables pasó de 36 por ciento en 2007 a 41 por ciento en 2012. El país se ha comprometido a seguir 

modificando la matriz energética, pasando de generar el 59 por ciento de la energía de fuentes no 

renovables, a más del 90 por ciento de fuentes renovables (hidráulica, fotovoltaica, eólica, biomasa) en 

2020. Soluciones para comunidades aisladas, donde el costo de acceso a la red interconectada nacional 
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es bastante alto, incluyen pequeñas centrales hidroeléctricas, sistemas fotovoltaicos o unidades de 

biomasa más eficientes. 

 

Una tarea pendiente en este sector es la focalización del subsidio de  energía eléctrica. En este caso, 

Flores (2015) comenta que se estiman filtraciones a sectores no-pobres del 50 por ciento en el subsidio 

al bajo consumo de energía eléctrica, lo que equivale al 0.4 por ciento del PIB.  

 
Servicios básicos: agua  

El país cuenta con los activos de agua per cápita más altos de América Central, a pesar de que se 

clasifica dentro de los que sufren 'escasez económica de agua", debido a la falta de recursos financieros 

para la inversión en la generación de agua potable para el consumo humano y otras actividades. A 

pesar de la abundancia relativa de agua, la disponibilidad real se ve amenazada por la ausencia de un 

enfoque de gestión integrada y la extensión de la deforestación debido a las prácticas de agricultura y 

ganadería tradicionales. El acceso al agua potable y al saneamiento está mejorando15 pero es aún 

insuficiente, especialmente en las zonas rurales (65 por ciento de acceso al agua potable), donde la 

mejora de los indicadores de salud y nutrición depende directamente de la calidad del agua. Un 

problema importante en la gestión del agua es la competencia entre el consumo doméstico, industrial 

y agrícola. De acuerdo a ENACAL (2007), “el uso del agua para irrigación está concentrado en el 

Pacífico de Nicaragua, donde se utiliza en algunos cultivos [principalmente de exportación: caña, 

maní, banano], consumiendo aproximadamente el 30 [por ciento] del potencial de agua subterránea y 

el 15 [por ciento]  del agua superficial”. Para los productores, el uso agrícola del agua tiene costos 

financieros inferiores a los reales, en cuanto las concesiones no suelen reflejar los costos económicos 

sociales del recurso, según expertos. Esto conlleva a que no se haga un uso racional del recurso. 

 

Una característica importante de este recurso es que su distribución es desigual en el país. En las 

regiones autónomas de la Costa Caribe hay abundantes fuentes superficiales de agua, mientras en la 

zona pacifico del país donde se concentra el mayor porcentaje de la población del país, la 

disponibilidad de agua es en su mayoría subterránea. En el Norte, la disponibilidad de agua es 

superficial y estacional. Un reto para la disponibilidad de agua en esta zona viene dado porque “la 

contaminación, sobreexplotación, pérdida de la capa forestal, están haciendo que cada día sea más 

difícil y costoso extraer agua de los pozos”16. 

 

La gestión de residuos es también un problema importante, sobre todo alrededor de los centros 

urbanos en expansión. Las prácticas de eliminación de residuos sólidos inadecuados, la falta de 

instalaciones de aguas residuales y la deforestación también conducen a la contaminación de las 

                                                 
15 El acceso a agua potable era de 71.7 por ciento en 1998, de acuerdo a la EMNV. En 2012 era de 87.8 por ciento. 
16

 ENACAL (2007). 
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reservas de agua importantes. La capacidad institucional para la regulación y el control es muy baja, 

ya que MARENA tiene insuficientes recursos humanos y financieros. 

 

Medioambiente y cambio climático 

Una densidad de población relativamente baja, abundantes tierras y recursos de la biodiversidad, han 

formado la base de una economía con métodos de producción inadecuados y de baja implantación de 

las regulaciones ambientales. Como resultado, los impactos del cambio climático han sido 

exacerbados por la degradación de los recursos naturales. El hecho de que la economía recurre 

fuertemente a la explotación de recursos naturales, hace particularmente vulnerable al país en relación 

a la degradación continua del suelo, el agua y los bosques, lo cual se ve agravado por los efectos del 

cambio climático. Este fenómeno es susceptible de tener un efecto considerable sobre la economía y el 

desarrollo de Nicaragua.  

 

Este es un ámbito considerado como una prioridad en el PNDH y se están desarrollando estrategias 

sectoriales desde el Gobierno. Se ha identificado la gestión integrada de los recursos hídricos como 

clave en esta área.  

 

El Estado ha sido relativamente efectivo en responder a situaciones de emergencia, una vez ocurrido 

el fenómeno, pero el verdadero desafío está en la labor de adaptación y de gestión de riesgo, cuyo 

avance se ve obstaculizado por la débil institucionalidad. Se percibe traslape de funciones y 

asignaciones entre las instituciones con competencia en estos temas (MARENA, SINAPRED, INITER). 

La compleja estructura institucional de la administración central y local que se ocupan de este sector, 

hace compleja la coordinación interinstitucional. 

 

Con el fin de lograr una mayor capacidad de prevención y recuperación, sobre todo en las zonas 

rurales, se necesita la acción decidida del Gobierno y reforzar los presupuestos correspondientes, así 

como mejorar la comprensión de los conceptos técnicos relacionados con el cambio climático y sus 

implicaciones.  

 

Megaproyectos 

En este contexto y ante la dificultad de generar un crecimiento que produzca cambios significativos 

combatiendo problemas estructurales, el gobierno prioriza los  megaproyectos (Tumarín y El Gran 

Canal Interoceánico). El primero cuenta con un rezago importante de varios años y dudas sobre su 

financiamiento de parte de las entidades brasileñas. Por su parte, el Canal fue el centro de la atención 

mediática a nivel nacional, hasta que la euforia inicial se vio opacada, luego de las discrepancias que 

surgieron entre el Gobierno y el inversionista alrededor del acto de inauguración de diciembre de 

2014. En la actualidad, abordar el Canal es considerado imprudente entre actores del sector público.  

 

Educación 
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En materia de educación y después de 8 años de gobierno, no se conoce un plan operativo de mediano 

y largo plazo para atender los problemas estructurales en esta materia, ni tampoco se percibe voluntad 

gubernamental para iniciar un diálogo amplio y abierto alrededor del modelo educativo que 

Nicaragua requiere. Aún cuando el Gobierno elaboró una Plan Estratégico de Educación para el 

período 2011-2015, buena parte del mismo se concentra en el diagnóstico de la situación de la 

educación en el país y la ruta estratégica definida no incluye mecanismos y acciones concretas que 

permitirán alcanzar los objetivos, metas e indicadores propuestos. Si bien dicho plan deja claras las 

intenciones estratégicas del gobierno en materia educativa, las cuáles  privilegian a la educación básica 

y media, es menos concreto en definir cómo se ejecutará este instrumento y cómo se articulan los 

diferentes subsistemas educativos en función de un modelo de educación por construir. En la práctica 

y ante el constante cambio y ausencia actual de un liderazgo claro en dos instituciones clave del sector, 

MINED e INATEC, el CNU está coordinando la articulación del sistema educativo mediante 

reuniones de trabajo semanales donde se revisan planes e indicadores, y a través de equipos de trabajo 

permanentes en el MINED e INATEC que apoyan la ejecución de los acuerdos.  

 

Un dato que destacan los observadores clave consultados que está directamente vinculado tanto al 

diseño como a la ejecución de las políticas públicas, planes y proyectos de desarrollo, es la excesiva 

centralidad en el más alto nivel de gobierno para la toma de decisiones, incluso para aquellas 

eminentemente técnicas. Se aprecia un cierto temor de las contrapartes gubernamentales a tomar 

decisiones sin la consulta y autorización previa del nivel central, lo cual limita la capacidad y agilidad 

de respuesta oficial. Esta práctica se extiende a todos los entes gubernamentales e incluso a las 

autoridades locales, lo que en muchas ocasiones genera parálisis y retrasos en la ejecución de fondos 

públicos y de la cooperación. A nivel municipal, este estilo de gobierno se contrapone al principio de 

autonomía municipal y al proceso de descentralización. Los alcaldes electos pertenecientes al partido 

de gobierno deben reunirse semanalmente en Managua para recibir orientaciones partidarias 

generales y específicas sobre su gestión en el  territorio. Asimismo, los alcaldes menos experimentados 

y de menor trayectoria dentro del partido, supeditan sus decisiones al visto bueno del secretario 

político municipal del FSLN. 

 

Otro gran desafío en materia de ejecución de políticas públicas y gestión de planes de desarrollo tiene 

que ver con la alta rotación de personal en las instituciones públicas, desde el nivel directivo hasta el 

nivel técnico, lo que en la práctica supone cortar la curva de aprendizaje de muchos funcionarios 

gubernamentales y, en algunas ocasiones, hasta reiniciar o suspender la implementación de los planes 

en curso. En dependencia del ministerio o ente gubernamental con el que se trabaje, se encuentran 

capacidades técnicas diferenciadas. En este sentido, existe consenso en que en instituciones como 

BCN, MHCP y MTI existe mucha capacidad técnica y experiencia en puestos claves, mientras que en 

instituciones como MEFCCA, MINED y FISE, ha habido una alta rotación de personal y una 

progresiva sustitución de funcionarios técnicos por cuadros políticos del partido de gobierno. 
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a. Mapeo de actores 

 

Perspectiva general: 

La llegada al gobierno del FSLN en 2007 ha significado un dinámico ajuste de las relaciones de poder 

existentes entre los actores del sistema político nicaragüense. En la actualidad se pueden identificar 

algunos elementos propios de este reacomodo: 

 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, quien a su vez tiene una gran influencia en 

el funcionamiento y decisiones del resto de Poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Electoral. El 

balance de poder y la independencia de Poderes, que debería existir, es una formalidad legal. Destaca 

la prevalencia de individuos y sus características personales sobre instituciones y sus atribuciones 

legales, reflejando el lema de que “las personas hacen las instituciones”, reflejo del legado 

revolucionario. Como resultado, se observan dinámicas de poder con una alta personalización en la 

toma de decisiones, con una consecuente volatilidad y una débil formalización de los arreglos 

mediante los cauces institucionales. El análisis inferior, por lo tanto, se enfoca en buena parte en 

individuos, aunque éstos estén expuestos de cambiar en el corto plazo.  

 

El poder ejercido desde el Ejecutivo, en la práctica, se encuentra compartido entre dos individuos, el 

Presidente de la República y la Primera dama. En torno a cada uno de ellos se han conformado grupos 

con cuotas y espacios de poder propios. Estos grupos no se pueden dividir de una manera definitiva, 

ya que superponen en la medida de que el ámbito económico no se puede desligar de lo social. Sin 

embargo, pareciera existir un entendimiento tácito sobre los alcances de cada área de influencia, 

aunque en la práctica todos los cuadros acatan los lineamientos de ambos, con la excepción del Asesor 

presidencial en asuntos económicos.  

 

Desde el 2007, se observa una tendencia de incremento en el número de asesores presidenciales, 

algunos de los cuales figuraron antes como directores de ministerios o en cargos directivos en el 

Estado. En este grupo, se observa más estabilidad que en los cargos ministeriales.  Entre ellos, algunos 

juegan un rol más activo y de más peso que otros.  

 

Al Presidente de la República responden casi todos los altos funcionarios que integran el gabinete 

económico, entre ministros y asesores, así como quienes se encargan de los temas de inversión. En este 

grupo de funcionarios destaca por su peso político propio el Asesor presidencial para asuntos 

económicos, Bayardo Arce, quien ejerce influencia en el BCN, MHCP y MIFIC, aunque sin un control 

operativo directo. Otros asesores del presidente no tienen peso político propio pero cuentan con 

acceso directo al presidente, en particular Silvio Conrado, representante de Nicaragua ante el BCIE y 

el Secretario Privado para Políticas Nacionales con rango de ministro, Paul Oquist. En temas de 

inversión, el delegado presidencial, Álvaro Baltodano, dirige PRONicaragua y tiene cierto peso 
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propio, beneficiándose adicionalmente del vínculo directo con Laureano Ortega, hijo del Presidente. 

Al respecto, una tendencia ha sido el nombramiento de los hijos del presidente como asesores. De los 

asesores hijos, Laureano Ortega es quien tiene el rol más dinámico y se conoce su ámbito de trabajo, 

para el resto se desconocen temas de experiencia y funciones.  

 

El presidente de PETRONIC, Francisco López, es el encargado de dirigir el conglomerado de 

empresas de ALBANISA y otras relacionadas al grupo en el poder.  

 

En un nivel más operativo, se encuentra el presidente del BCN, Ovidio Reyes, quien desde que 

asumió su cargo actual ha acumulado un portafolio ambicioso de responsabilidades, extendiéndose a 

la coordinación de donantes, mesas productivas con el sector agropecuario (un rol que antes le 

correspondía al MAG), la intervención y asesoría del INATEC, la coordinación del INIDE, y la 

coordinación conjunta con el MHCP de asuntos de cambio climático. Aparte de esta última iniciativa 

conjunta entre el BCN y el MHCP, Iván Acosta, como Ministro de Hacienda, incide en la asignación de 

los recursos presupuestarios.  

 

Otro funcionario cercano al presidente de la República, pero operativo y fuera del ámbito del Asesor 

Presidencial para Asuntos Económicos, es el Viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos de 

Cooperación, Valdrack Jaentschke, quien ejerce el papel de controlar a la cooperación, ejerciendo un 

rol de portero quien también regula el acceso al presidente de la República, adquiriendo un rol 

influyente.  

 

Un asesor particular por la concentración de funciones que ha acumulado en los últimos años es 

Telémaco Talavera, aunque no queda claro su grado de autonomía para tomar decisiones. Con un 

portafolio menos delimitado, el presidente del CNU se asocia como vocero del último megaproyecto 

anunciado por el Gobierno, el Gran Canal Interoceánico, y en la actualidad se encuentra coordinando 

operativamente al MINED e INATEC.  

 

Los asesores han venido a jugar un rol más activo y llenar espacios de interlocución y gestión en 

ministerios “más débiles”, ej. Salvador Vanegas en el MINED. Otro cargo que ha surgido es el de 

asesores científicos. En este grupo se encuentra el doctor José Antonio Milán y Wilfried Strauch, 

ambos asesores científicos del INETER. En la actualidad, ambos figuran más que el director de esa 

institución, quien se desconoce en estos momentos, aunque probablemente solo el primero tiene 

alguna incidencia en las decisiones de política de la institución.   

 

Los poderes fácticos, Ejército y Policía, se encuentran dentro de la esfera de subordinación al 

Presidente de la República, aunque con mayor autonomía operativa. En el caso del Ejército, existe un 

claro liderazgo del General de Ejército Julio César Avilés, junto con el Mayor General Oscar Salvador 

Mojica, con fuerte incidencia en el brazo económico del Ejército, el Instituto de Previsión Social 
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Militar. En el caso de la Policía Nacional, existen dudas sobre el liderazgo de la Primera Comisionada 

Aminta Granera a lo interno de a organización. 

 

A la Primera dama responden figuras más de perfil político y generalmente más jóvenes, quienes de 

alguna forma controlan las instituciones del gabinete social. Se destacan el diputado Gustavo Porras, 

quien de facto dirige el MEFCCA, tiene fuerte incidencia en el MINSA y el INSS, y tiene base política 

propia por medio del sindicato FNT; y el Secretario General de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, 

quien en la práctica controla a la Alcaldía de Managua. Entre otras instituciones de menor peso dentro 

del aparato estatal, cabe mencionar el MINJUVE, antes INJUVE, a cargo de Bosco Castillo, quien se 

destacaba por su papel dentro de la Juventud Sandinista y en el pasado incidió en el INATEC. 

 

Otras instituciones como el INIFOM y el INSS asumen funciones de control político de las alcaldías y 

de fiscalización de funcionarios públicos, respectivamente. La Contraloría General de la República no 

pareciera jugar un rol importante en la fiscalización de la administración pública del nivel central. 

 

Este esquema de distribución de poder en el Ejecutivo funciona en una orientación estrictamente 

vertical y casi la totalidad de las decisiones, desde las estratégicas hasta las operativas, desde las 

políticas hasta las técnicas, se centralizan en la Presidencia. Por otra parte, una característica del 

sistema es la que contrapone a la figura de los ministros con la de los asesores presidenciales. En la 

mayor parte de los casos, a excepción del BCN, MHCP y MTI, los ministros tienen un bajo perfil y los 

asuntos propios de su cartera los atiende alguno de los asesores presidenciales o figura política 

directamente vinculada a uno de los grupos de poder.  

 

En el Poder Legislativo, destacan algunos diputados claves dentro de la bancada “oficialista”. El 

diputado presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, es un cuadro histórico dentro del 

FSLN y goza de mucha admiración y respeto tanto en la bancada de su propio partido como en las 

bancadas de oposición, por su carácter conciliador y su apertura al diálogo. Tiene acceso directo al 

Presidente de la República y es una de las voces escuchadas dentro del FSLN.  

  

Asimismo, los diputados Edwin Castro y José Figueroa son los coordinadores y operadores políticos 

de la bancada sandinista en el parlamento. El diputado Castro lleva la agenda y define la posición que 

deben seguir el resto de diputados del FSLN, mientras el diputado Figueroa supervisa el 

funcionamiento de las comisiones legislativas presididas por diputados sandinistas. Destaca también 

la figura del diputado Wálmaro Gutiérrez, quien dirige desde hace algunos años la Comisión de 

Producción, Economía y Presupuesto del poder legislativo. Aunque es una figura de bajo perfil 

político, tiene proyección mediática y se le asocia al círculo del Asesor Económico.     
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En las bancadas y partidos de oposición, el actor referente continúa siendo Eduardo Montealegre, 

aunque en el último año se ha dedicado más a trabajar en la conformación y fortalecimiento de las 

estructuras de base del PLI. En las filas del MRS destaca la figura del diputado Enrique Saenz, de bajo 

perfil mediático pero con algún nivel de incidencia por su propia capacidad de generar información 

actualizada. 

 

Fuera del sector público, el sector privado, representado por el COSEP, ha sido contraparte del 

gobierno en aquellos asuntos que son de su interés. Más que en periodos gubernamentales anteriores, 

el COSEP ha logrado establecerse como una organización cohesionada que aglutina al sector 

económico formal e interactúa con el Gobierno. Forman parte gremios importantes como la Cámara 

de Comercio y Servicios de Nicaragua, la Cámara de Industria de Nicaragua y la Unión de 

Productores Agropecuarios de Nicaragua, entre otros. Para temas del ámbito macroeconómico, de 

facilitación comercial y de política fiscal, el COSEP ha realizado un trabajo efectivo de cabildeo, en el 

marco del llamado modelo de consensos y alianzas con el Gobierno. En este esquema, su contraparte 

es el Asesor Presidencial en Asuntos Económicos. El cabildeo del COSEP ha sido menos efectivo en 

temas relacionados con el mercado laboral y de educación. Esto se manifiesta de manera coyuntural 

en las últimas negociaciones del salario mínimo y de manera más estructural en la falta incidencia en 

el sistema educativo, en particular la educación técnica. Mientras que los espacios existentes con las 

universidades aún no han conllevado a cambios efectivos en la oferta educativa, en el INATEC los 

espacios de concertación previstos funcionan de manera limitada. El sector privado no ha tenido éxito 

en comprometer al gobierno en programas de largo plazo, por lo que su participación en la toma de 

decisiones ha quedado restringida a la resolución de asuntos puntuales.  

 

Las valoraciones de los actores entrevistados se pueden dividir en cuatro grupos: El primero grupo 

coincide con la versión oficial, de la alianza tripartita, producto de un acuerdo nacional de 

conveniencia para todos. El segundo identifica al COSEP como agente de cabildeo efectivo, pero con 

el interés de beneficiar a las élites económicas. Este grupo suele enfatizar arreglos legislativos, como 

por ejemplo las últimas reformas tributarias. El tercer grupo, por el contrario, considera al COSEP 

como un agente de cabildeo poco efectivo. En esta perspectiva, el gremio presta su nombre para dar 

legitimidad a decisiones que se iban a dar con o sin el COSEP. En esta lógica, las decisiones responden 

a otros grupos con poder que inciden en el Gobierno, por ejemplo el grupo de empresarios del FSLN, 

el grupo económico del Ejército, o los mismos intereses de quienes gobiernan. Un cuarto grupo 

considera que el COSEP ha logrado incidencia en ciertos temas pero todavía no en los estructurales. 

En esta lógica, hace falta extender la incidencia hacia nuevas áreas, como la educación y el mercado 

laboral, y falta profundizar su representatividad, por ejemplo mediante una mayor presencia en los 

territorios y la inclusión de las estructuras empresariales locales en  las nacionales.  

 

Socios activos del COSEP incluyen:  
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 Asociación  Nacional De Avicultores Y De Productores De Alimentos (ANAPA),  

 Asociación  Nicaragüense De Distribuidores De Vehículos Automotores (ANDIVA),  

 Asociación  Nicaragüense De Formuladores Y Distribuidores De Agroquímicos (ANIFODA),  

 Asociación Nicaragüense De La Industria Textil Y De Confección (ANITEC),  

 Asociación  De Productores Y Exportadores De Nicaragua (APEN),  

 Asociación Nicaragüense De Distribuidores De Productos Farmacéuticos (ANDIPROFA),  

 Asociación Internet De Nicaragua (AIN),  

 Cámara De Industria De Nicaragua (CADIN),  

 Cámara De Urbanizadores De Nicaragua (CADUR),  

 Cámara De Comercio Y Servicio De Nicaragua (CCSN),  

 Cámara Minera De Nicaragua (CAMINIC),  

 Cámara Nacional De Turismo (CANATUR),  

 Cámara Nicaragüense De La Construcción (CNC),  

 Cámara De La Pesca De Nicaragua (CAPENIC),  

 Confederación De Asociaciones Profesionales De Nicaragua (CONAPRO),  

 Asociación De Exportadores De Café Nicaragua (EXCAN),  

 Federación Cámara Nicaragüense De Zonas Francas Privadas (FCNZFP),  

 Instituto Nicaragüense De Desarrollo (INDE) y  

 Unión De Productores Agropecuarios De Nicaragua (UPANIC).  

Los socios concurrentes incluyen a la Asociación Nicaragüense De Instituciones 

Financieras (ASOMIF), Cámara Nicaragüense De La Salud (CANSALUD) y Asociación Nacional De 

Reforestadores (CONFOR). Las cámaras más fuertes son CCSN y CADIN, con 919 y 190 socios 

respectivamente, mientras que UPANIC afirma ser el gremio más numeroso, con 30 mil productores 

agropecuarios presentados por sus asociaciones. 

 

Otros actores no estatales incluyen las organizaciones de la sociedad civil, otros gremios y sindicatos, 

y medios de comunicación. Desde la década de los 90's, las organizaciones de sociedad de civil han 

jugado un rol bastante activo en la promoción y diseño de políticas públicas para el desarrollo 

económico inclusivo, la lucha contra la pobreza, la participación ciudadana, la calidad de la 

educación, la descentralización de la gestión municipal, la protección del medio ambiente, la salud 

integral, la promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática, entre otros. Sin embargo, desde 2007 la calidad del diálogo de las organizaciones de 

sociedad civil con el gobierno se ha deteriorado significativamente, en especial en los temas relativos a 

democracia, gobernabilidad, elecciones e incidencia política.  En la coyuntura actual organizaciones 

anteriormente emblemáticas como la Coordinadora Civil y el Movimiento por Nicaragua han sido 

reducidas a expresiones mínimas. Otros gremios, como la UNAG, han mantenido sus estructuras pero 

no han logrado una inserción efectiva en el modelo político actual, dado que a pesar de su origen 

sandinista, no caben en el esquema vertical.  
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A lo anterior se añaden una serie de factores tanto coyunturales como estructurales propios de las 

organizaciones de sociedad civil nicaragüenses. El retiro progresivo de la cooperación internacional, 

en particular de la europea, sumado a la ausencia de un modelo de sostenibilidad y medición efectiva 

de impacto, han limitado de manera importante el trabajo y capacidad de incidencia de este tipo de 

actores. Las instancias de consulta y coordinación a nivel nacional de las organizaciones de sociedad 

civil, los foros de armonización y alineamiento, así como las mesas sectoriales de coordinación entre 

gobierno y sociedad civil, se encuentran prácticamente desarticuladas o limitadas a su mínima 

expresión. Es importante también resaltar la poca voluntad y disposición gubernamental para 

preservar los mecanismos de comunicación y articulación con organizaciones de sociedad civil que no 

responden enteramente a la política oficial.  

 

Por otro lado, en este contexto un tanto adverso para las organizaciones de sociedad civil 

tradicionales, han venido emergiendo nuevas formas y expresiones de incidencia alternativa lideradas 

por grupos mayoritariamente de jóvenes, entre los que destacan Managua Furiosa, Movimiento 

Puente, Misión Bosawás y Techo, dedicadas a temas culturales, cívicos, ambientales y sociales, 

respectivamente. 

 

En cuanto a los medios de comunicación, desde hace algunos años se experimenta una creciente 

pérdida de espacios independientes en la televisión, la radio y la prensa escrita. El resultado es un 

acelerado proceso de concentración de la propiedad de los medios televisivos, apoyado en el uso 

discrecional de la asignación de las frecuencias radioeléctricas por parte de TELCOR, el ente 

regulador. De los nueve canales de televisión abierta, ocho están en manos de un duopolio. La familia 

presidencial controla directamente los canales 4, 6, 8, y 13, mientras el empresario mexicano Ángel 

González, hasta hace poco socio del canal del partido de gobierno, controla los canales 2, 9,10 y 11. 

Según el canal, predomina propaganda oficial, nota roja, o entretenimiento. Espacios de opinión 

pluralista se limitan a los canales 12, 15 y 23.  

 

El entorno económico e informativo para el desarrollo de los espacios independientes es cada vez más 

precario. Algo parecido o peor ocurre con las radioemisoras y se acentúa en los departamentos con los 

medios locales. A menor fortaleza económica de las pequeñas y medianas empresas, mayor es la 

dependencia de la publicidad estatal. Entre los medios de comunicación escritos, algunos mantienen 

líneas editoriales contestatarias que limitan su incidencia y en ocasiones su objetividad. Existen 

interesantes experiencias de medios digitales, sin embargo, el alcance fuera de la clase media de los 

centros urbanos es limitado. 

 

De forma paralela a la pérdida de espacios independientes en los medios, se ha producido otro 

proceso relacionado a la política de comunicación pública, la cual centraliza la información y la 

distribuye únicamente a través de los medios afines al Gobierno. 
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Por su parte, las universidades en general se han enfocado en un trabajo más hacia adentro, con poca 

capacidad de posicionar temas en la agenda pública. La extensión universitaria se suele limitar a 

proyectos puntuales y en algunos casos, de coyuntura (ej. sequía-UNA, terremoto-UNI). Algunas 

universidades tienen mayor capacidad técnica que otras, destacándose la UCA en investigación 

sociológica y la UAM en temas de emprendedurismo. La fortaleza de las universidades estatales está 

en sus buenas relaciones con entidades gubernamentales, por lo que puede insertarse en proyectos 

que son cerrados a otros actores. Adicionalmente, las universidades públicas suelen movilizar a sus 

estudiantes en apoyo a campañas públicas y por medio del servicio social. Las demás universidades se 

limitan a la docencia. Sin embargo, el CNU tiene en su agenda el fortalecimiento de las funciones de 

investigación y extensión universitaria. 

 

La Iglesia Católica, que históricamente ha desarrollo un papel activo en la vida política nacional, se 

encuentra dividida en relación a la posición que deben adoptar frente a la actual coyuntura del país. 

Un sector importante de clérigo todavía conserva una afinidad con la figura de Monseñor Miguel 

Obando y, consecuentemente, con la línea gubernamental. Otra facción, en especial la jerarquía 

católica -Conferencia Episcopal-, está agrupada en torno a la figura del Monseñor Silvio Báez, quien 

ha asumido desde hace 5 años una conducción "política" de la Iglesia Católica y mantiene posiciones 

abiertamente críticas hacia el Gobierno. No obstante, en términos generales las tensiones entre el 

gobierno sandinista y la Iglesia Católica parecen haber bajado significativamente de nivel. Varios 

factores han incidido en este repentino acercamiento: la elección y el discurso moderado del nuevo 

Papa Francisco, la elección de monseñor Leopoldo Brenes como nuevo cardenal y la presencia del 

nuevo nuncio apostólico, monseñor Fortunatus Nwachukwu. 

 

Ámbito 1: Desarrollo económico inclusivo 

Buena parte de los actores vinculados al mandato del ámbito 1, son instituciones que se encuentran 

bajo el control o supervisión directa del presidente de la República o de uno de sus asesores de 

confianza, en especial Bayardo Arce. No obstante, para COSUDE, por su enfoque rural, las principales 

contrapartes en el gobierno han sido MEFCCA y MAG, y en menor medida el MIFIC. Aunque 

también se identificaron relaciones con IPSA, INTA e INATEC y más recientemente con 

PRONicaragua.  

 

A nivel de experiencia, capacidad técnica, eficiencia y coordinación con los cooperantes, destacan el 

BCN y el MHCP. Se reconoce el hecho que ambas instituciones, a pesar de haber experimentado 

ciertos cambios de liderazgo en el máximo nivel de dirección, han preservado casi intacta su 

estructura a nivel técnico, cuentan con funcionarios con años de experiencia y un aceptable margen de 

autonomía para tomar decisiones en su esfera de acción. El BCN intervino en el último año al INATEC 

y más recientemente asumió también funciones de interlocución y coordinación con la cooperación 

internacional, aunque existen indicios de que dedicarán mayor atención al núcleo de su trabajo, ej. las 

estadísticas oficiales. El MHCP, por su parte, hasta la fecha actúa más al ámbito de su competencia, 
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aunque podría asumir mayor protagonismo, si se intensificasen ciertas actividades, como la actual 

revisión del MARENA, que pone al MHCP con un perfil más de supervisión. 

 

En contraposición al BCN y el MHCP, se encuentra el MEFCCA. Bajo la dirección de facto de Gustavo 

Porras, se ha agudizado la politización del MEFCCA. El MEFCCA es un ministerio de reciente 

creación cuyo traspaso de competencias del antiguo IDR e INPYME del MIFIC ha sido poco ordenado. 

La alta concentración de funciones no corresponde a su capacidad operativa real, en parte por la 

ausencia de personal técnico calificado con experiencia, el elevado nivel de politización de sus 

estructuras, así como la falta de liderazgo al máximo nivel, en tanto no hay ministro. Recientemente, el 

Asesor Presidencial en Asuntos Económicos se refirió públicamente a los desaciertos en la creación de 

la institución. 

 

En cuanto al MIFIC, se percibe una pérdida de capacidad operativa en comparación a periodos 

anteriores por la existencia de grupos o facciones internas, pero hay personal con experiencia con 

quien se puede debatir técnicamente, menos politizado y con orientaciones claras. No obstante, el 

MIFIC tiene un enfoque más urbano en comparación al enfoque rural que privilegia COSUDE para 

este ámbito. Con la reciente creación del viceministerio para PYMEs en el MIFIC, la institución ha 

recuperado algo de su espacio perdido en el ámbito de sus funciones, al regresársele funciones que 

anteriormente habían sido trasladas al MEFCCA. Sin embargo, no hay claridad sobre las funciones 

específicas que se trasladarán y el hecho de que el viceministerio responderá directamente a la 

presidencia deja dudas sobre su integración con el resto del ministerio. 

 

El MAG es un ministerio que ha reducido significativamente su perfil en favor del MEFCCA, del IPSA 

y del INAFOR, quienes ya no forman parte de su ámbito. Se encuentra dirigido por un funcionario de 

segunda línea de muy bajo perfil político. Se prevé un mayor enfoque en políticas y monitoreo de las 

mismas, mientras que el MEFCCA asumiría la extensión agropecuaria, y el INTA la investigación. La 

creación del sistema de producción, consumo y comercio no ha permitido una relación más directa 

entre cooperación e instituciones ejecutores, sino introdujo más jugadores de veto en el esquema de 

coordinación. El IPSA por su parte nace de la antigua DGPSA. Recientemente, ha tenido cambios a 

nivel de dirección, sin embargo, ello pareciera haber impactado negativamente en su operatividad.  

 

En todo este esquema, PRONicaragua se ha perfilado como un actor abierto al diálogo y con un 

personal joven altamente calificado. Se percibe que PRONicaragua puede incidir en la política 

económica dada su relación directa con operadores políticos cercanos al presidente de la República. 

En principio, se esperaría que su institucionalidad mejorará con la ley sobre PRONicaragua que 

convertiría a la agencia de proyecto de las Naciones Unidas a un ente descentralizado del sector 

público.  
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En el sector de las organizaciones de sociedad civil destacan centros de investigación y pensamiento 

como IEEPP, FIDEG y FUNIDES, quienes sistemáticamente generan información actualizada sobre la 

situación macroeconómica, empleo y competitividad en Nicaragua, presupuestos públicos y 

reducción de pobreza. Este tipo de organizaciones han alcanzado un considerable nivel de influencia 

en los tomadores de decisión y círculos especializados dado su nivel de autonomía y expertise.  

 

También destacan otros actores vinculados a diferentes ejes del sector productivo, tales como APEN, 

quien se ha venido consolidando como líder en lo relativo al fortalecimiento de capacidades de 

pequeños, medianos y grandes productores y exportadores para hacerlos más competitivos y 

facilitarles el acceso a nuevos mercados a través de servicios que optimicen cadenas de valor. Otras 

organizaciones de extensión incluyen FUNICA, quien promueve servicios tecnológicos con la 

participación de las familias productoras y sus organizaciones a través de  servicios de asesoría técnica 

e investigación y escalonamiento de tecnología. Sin embargo, FUNICA actualmente enfrenta retos de 

financiamiento. APEN y FUNICA actualmente trabajan en el desarrollo de una propuesta de 

colaboración para garantizar que el mercado de tecnologías a nivel local le llegue a los más pequeños. 

 

La UNAG también atiende a pequeños productores y promueve su acceso a financiamiento para 

mejorar la productividad vía innovación tecnológica. Como gremio, la UNAG tiene la mayor 

cobertura en el sector agro. Por parte del sector cooperativo, FENACOOP agrupa a un total de 620 

cooperativas agropecuarias y agroindustriales y se enfoca en su desarrollo organizacional, socio 

económico, político y cultural. Como gremios, tanto la UNAG como FENACOOP pretenden incidir en 

políticas públicas, sin embargo, ambas organizaciones han visto disminuida su capacidad de 

incidencia en los últimos años. UPANIC, por su parte, representa a medianos y grandes productores, 

pretende ampliar su membresía de actualmente 16 a 23 asociaciones, y forma parte del COSEP, por 

medio del cual tiene una incidencia efectiva con las instituciones públicas. 

 

En el caso del INATEC, no se observa una concertación pública privada efectiva. A nivel nacional, el 

diálogo se ve obstaculizado por la discusión sobre el pago del 2 por ciento sobre la nómina de las 

empresas al INATEC. Una encuesta de empresas de FUNIDES, COSEP y OIT, en proceso de 

finalización, sugiere que las empresas perciben su aporte del 2 por ciento como un impuesto. Un 82 

por ciento de las empresas grandes, un 59 por ciento de las empresas medianas y un 22 por ciento de 

las empresas micro y pequeñas perciben la oferta de capacitación de INATEC como insuficiente.  

 

En cuanto a formación inicial, las empresas grandes perciben que cargos técnicos son las 

contrataciones más difíciles. En este sentido, el enfoque del INATEC en PYMES posiblemente 

desaprovecha una demanda desatendida que podría facilitar la inserción laboral de los jóvenes y la 

formalización de la fuerza laboral. Una atención adecuada se ve obstaculizada por el énfasis en 

resultados cuantitativos, incentivando la oferta de cursos cortos de habilitación laboral sobre cursos de 
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formación inicial de mayor duración y calidad. La reciente discusión sobre salidas tempranas además 

conlleva el riesgo de contribuir a una mayor devaluación de la educación técnica. 

 

INATEC ha dado primeros pasos para una relación más cercana con el sector privado, sin embargo, 

los espacios previstos se concentran a nivel nacional, y no se prevén espacios que permitan retomar 

las especificidades de diferentes territorios, lo cual limita la relevancia del diálogo público privado 

desde la perspectiva de empresas individuales. Para una relación efectiva entre quienes representan la 

demanda y quienes representan la oferta, posiblemente se requeriría relaciones directas entre centros 

y empresas, sin embargo, ello entraría en contradicción con la lógica “centralista” actual. El consejo 

directivo de INATEC se reúne irregularmente y no pareciera ser el foro donde se delibera y toma 

decisiones. La comisión pública privada para revisar INATEC, la cual incluía al COSEP y CADIN, 

entre otros, se vio afectada por la dinámica generada alrededor del proyecto del Canal Interoceánico 

en 2014.  

 

El CNU tiene un rol cada vez más activo en los intentos gubernamentales por articular los distintos 

sub-sistemas educativos. Desde esta perspectiva, el CNU se encuentra coordinando actualmente, por 

orientación presidencial, al MINED e INATEC, proporcionándoles también asistencia técnica 

(profesores) para fortalecer los aspectos pedagógico-didácticos. Hay 19 equipos de trabajo 

permanentes, incluyendo equipos del CNU en el INATEC y el MINED. La ejecución de los planes de 

trabajo conjuntos está a cargo de las instituciones respectivas, con el apoyo del CNU. En este sentido, 

el CNU funciona como un Ministerio de Educación a todos los niveles. 

 

El sector de Formación Profesional se destaca en tanto cuenta con un foro para la coordinación de 

donantes, la Submesa en Educación Técnica y Vocacional, la cual se reúne con regularidad. Aparte de 

COSUDE, el donante principal es Luxemburgo, seguido de la OEI y PNUD, AECID, Korea y la Unión 

Europea. Centros privados con buenas prácticas relevantes incluyen la Fundación Victoria y la 

Fundación Samuel, en adición a los centros de origen religioso de La Salle, Don Bosco y el  Hogar 

Zacarías Guerra, entre otros. Fundaciones Samuel y Victoria se destacan sobre todo por altas tasas de 

colocación de sus egresados gracias a la adecuación de su pensum a las demandas de las empresas en 

su entorno, y particularmente en el caso de Fundación Samuel, existe un efectivo sistema de selección 

en base a necesidad y mérito, y de acompañamiento de los alumnos. 

 

En el ámbito educativo, el Foro Eduquemos ha sido uno de los espacios para la discusión, desde la 

sociedad civil, sobre la cobertura y calidad de la educación en Nicaragua, además de aglutinar a 

destacadas personalidades nicaragüenses de la educación. Eduquemos todavía tiene pendiente lograr 

una mayor interlocución con los tomadores de decisión en la materia. 

 

Ámbito 2: Gobernabilidad inclusiva y fragilidad del Estado 
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La gobernabilidad inclusiva implica la participación de los distintos actores políticos, económicos y 

sociales en los procesos de toma de decisiones a distintos niveles de la administración pública y su 

capacidad real de incidir en las políticas públicas para el desarrollo. Sin embargo, los procesos de 

toma de decisiones en el país, a todos los niveles, parecen estar centralizados alrededor del Presidente 

de la República y la Primera dama, controlando esta última sobre todo las instituciones encargadas de 

las políticas sociales, tanto a nivel central como territorial. Las decisiones que adopta la administración 

pública tienen que responder criterios políticos y requieren la aprobación del más alto nivel. En la 

práctica, este centralismo ocasiona lentitud en la toma de decisiones, incertidumbre y confusión de 

roles.  

 

A nivel territorial, un desafío estructural continúa siendo la involución de la autonomía municipal y la 

lógica de la centralización. Desde el 2007, se han dado cambios bruscos en este contexto. Las reuniones 

semanales de los alcaldes en Managua para recibir orientaciones del nivel central y la subordinación a 

las estructuras partidarias, no solo han mermado la autonomía municipal, sino también la efectividad 

de los gobiernos locales, en tanto los alcaldes se ven forzados de atender a estos actores de peso. 

Algunos alcaldes experimentados son más ingeniosos que otros para buscar espacios y poder tomar 

decisiones de forma más autónoma y ágil.  

 

Por el lado positivo, en los últimos años, las transferencias presupuestarias a las municipalidades han 

aumentado significativamente. En 2014, el gasto de capital de las alcaldías financiado con las 

transferencias del tesoro equivalió al 26 por ciento del gasto de capital del Presupuesto General de la 

República, 3,625 millones de córdobas sobre 13,947 millones de córdobas, con lo que en principio, las 

alcaldías asumen un papel muy relevante. Para habilitar a las alcaldías a que puedan asumir este 

papel con eficacia, existe INIFOM. Sin embargo, en la práctica, en vez de fortalecer la capacidad de 

gestión de las alcaldías, se percibe que el INIFOM cumple una función más de fiscalización política 

que de fomento municipal.  

 

A pesar de la falta de autonomía, las percepciones de las alcaldías han mejorado, según una encuesta 

de la consultora CIET, encargada por la Procuraduría General de la República. Un 34 por ciento de los 

pobladores encuestados percibían corrupción en las alcaldías, comparado con un 58 por ciento en 

2003. Sin embargo, las percepciones muestran una alta variabilidad en tanto solo un 24 por ciento de 

los pobladores de las Segovias perciben corrupción en sus alcaldías, comparado con un 52 por ciento 

en la Costa Caribe (CIET 2014). 

 

Si bien sus autoridades municipales reciben valoraciones menos favorables, la Costa Caribe cuenta 

con otros interlocutores a nivel territorial. Si bien las autoridades están estratégicamente alineadas con 

el Gobierno Central, existen interlocutores pragmáticos que parecieran tener autonomía operativa, por 

ejemplo, a nivel del gobierno central, la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe, bajo el liderazgo 

del Cmdte. Lumberto Campbell, o los Gobiernos Regionales, en cuyo caso el reto consiste en la 
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capacidad de ejecución. También existen vínculos interesantes entre instituciones regionales y 

nacionales, por ejemplo la iniciativa de PRONicaribe, subsidiaria de PRONicaragua para la atracción 

de inversiones a nivel territorial. 

 

En cuanto a la CGR, ésta fiscalizó en 2014 el equivalente al 69 por ciento de recursos presupuestarios 

del ejercicio fiscal 2013. En el caso de las municipalidades, la CGR enfrenta el reto que solo logran 

auditar 59 alcaldías, equivalente al 39 por ciento, y en el seguimiento a la implantación de 

recomendaciones de Control Interno, un 70 por ciento quedó pendiente en 2014 (CGR 2015).  

 

En el sector agua, el marco de políticas está dado por la Política Nacional del Agua, sin embargo, ésta 

no contiene una estrategia tangible. Por su parte, aunque la Ley del Agua tiene elementos relevantes, 

ésta última no se implementa. En cuanto a las instituciones del sector, ENACAL es una organización 

de peso, con capacidades instaladas, pero con un enfoque urbano. Distribuye el agua, pero no tiene la 

función de gestionar el recurso. ANA debe gestionar el recurso y distribuir derechos, sin embargo, en 

la práctica las concesiones parecieran no responder a criterios técnicos, sino a intereses particulares. 

INAA es una institución políticamente y organizacionalmente débil, y en la práctica no tiene el peso 

para regular a ENACAL. Por su parte, el FISE tradicionalmente tuvo un rol fuerte en el área rural, sin 

embargo, en la actualidad tiene capacidades limitadas que están bajo estrés de ejecución.  

 

Aunque han perdido buena parte de su capacidad para movilizar e incidir en los temas propios de su 

portafolio, tradicionalmente destacaron en este ámbito organizaciones de sociedad civil como el 

Movimiento por Nicaragua y la Coordinadora Civil. Otras organizaciones como IPADE, Ética y 

Transparencia y el CENIDH continúan realizando buena parte del trabajo que históricamente les ha 

distinguido, aunque el gobierno no parece dispuesto a considerar y/o retomar los resultados que éstas 

generan. Dada la alta sensibilidad que despiertan los temas políticos para el gobierno y el retiro de 

buena parte de la cooperación tradicional, estas organizaciones han visto limitado su margen de 

acción y su interlocución con los tomadores de decisiones, incluso algunas de ellas han hecho de la 

supervivencia financiera su principal objetivo. Finalmente, actores como la Red para la Democracia y 

el Desarrollo Local (Red Local), integrada por 31 ONGs y personas individuales, aglutinan 

organizaciones con presencia en distintos territorios, algunas de las cuales logran una interlocución 

con autoridades locales y el sector público. 

 

Ámbito 3: Vulnerabilidad Ambiental y Cambio Climático 

En el ámbito de vulnerabilidad ambiental y cambio climático los actores que intervienen ya sea 

directamente o de forma transversal son: MARENA, SINAPRED, INTA, MEFCCA e INETER.  

 

El MARENA es un ministerio técnicamente fuerte, con funcionarios de mucha experiencia. Sin 

embargo, es débil políticamente, en tanto se encuentra bajo seguimiento del MHCP, y quien tiene el 

liderazgo en temas de cambio climático es el Secretario Privado de Políticas Nacionales. Los planes y 
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programas con los que cuenta el MARENA en materia de medio ambiente y cambio climático son 

adecuados, el problema consiste en la falta de recursos para su implementación y su operativización a 

nivel territorial cuando tienen que solicitar la aprobación de los planes de trabajo a las estructuras 

partidarias.  

 

En el caso del SINAPRED se aprecia una alta rotación de funcionarios, los cuales han sido sustituidos 

por jóvenes de las estructuras partidarias. Más que centrarse en la coordinación del resto de 

instituciones que conforman el Sistema, la atención está puesta en la distribución y entrega de zinc a 

familias de escasos recursos. No obstante, la relación de trabajo con COSUDE funciona bien y de 

forma directa. En términos operativos el SINAPRED se sustenta en la labor que realiza la Dirección de 

Defensa Civil del Ejército de Nicaragua. 

 

El INETER como institución todavía cuenta con cuadros técnicos experimentados y tiene un 

interlocutor pragmático en la persona del Asesor Presidencial José Antonio Milán, asesor presidencial 

para asuntos de cambio climático. Sin embargo, no hay claridad sobre el liderazgo formal de INETER 

y la institución no cuenta con recursos y capacidades de ejecución adecuadas. Ha habido importantes 

sustituciones a nivel directivo. Cuenta con una estructura técnica que funciona bastante bien a partir 

de un conjunto de profesionales formados en los años ochenta y con amplia experiencia en la materia. 

La principal preocupación en este sentido es la ausencia de una generación inmediata de relevo a 

nivel técnico.  

 

Organizaciones como Centro Humboldt y movimientos como Misión Bosawás, son dos iniciativas de 

las más activas en temas medioambientales. El Centro Humboldt es un organismo no gubernamental 

que trabaja para promover un desarrollo territorial ambientalmente sustentable y es una de las 

organizaciones ambientales más reconocidas de Nicaragua y Centroamérica. Su quehacer institucional 

se enmarca en los ámbitos del Desarrollo Territorial y la Gestión Ambiental para evitar un mayor 

deterioro y mejorar las condiciones ambientales. Otro tema es la promoción de un sistema de 

vigilancia social para la protección de los recursos naturales. Sin embargo, el Centro no ha logrado 

establecer una interlocución efectiva con el Gobierno y el sector privado.  

 

En cuanto al movimiento Misión Bosawás se trata de un colectivo multidisciplinario de la sociedad 

civil, que con el apoyo de voluntarios organizados informa, sensibiliza y educa sobre la situación de la 

Reserva Bosawás, con el fin de impulsar un cambio social que logre articular y comprometer a todos 

los sectores de la sociedad con la restauración y el desarrollo sostenible de esta Reserva de Biósfera 

para las futuras generaciones. 

 

En la vinculación con el sector privado, UNIRSE aborda temas medioambientales desde la perspectiva 

de la responsabilidad social empresarial, mientras que organizaciones gremiales como UPANIC o 

UNAG se relacionan con el tema del cambio climático desde la perspectiva de la producción.  
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Universidades como UNI, UCA y UNAN-Managua se encuentran ejecutando proyectos directamente 

vinculados a este ámbito y cumplen una interesante labor de articulación con otros actores nacionales 

y locales. Por ejemplo, con el auspicio de COSUDE, la UCA está implementando un proyecto que 

incluye formación, investigación y proyección social en temas relacionados al cambio climático y 

gestión de riesgo. En el marco de esta relación, la UCA ha incorporado a su currículo la asignatura 

"Adaptación al cambio climático y reducción del riesgo". El proyecto incluye también a MINED y 

MARENA.  

 

La UNI, por otro lado, está trabajando en la formulación de un proyecto para el fortalecimiento de 

capacidades locales para gestión de construcción segura, el cual está previsto para 10 municipios de 6 

departamentos del país. La ejecución de este proyecto corresponde a la autoridades locales, pues el 

objetivo es la transferencia de capacidades a las municipalidades, lo que exige un trabajo coordinado 

con INIFOM.  

 

La UNAN-Managua es activa en la formación de formadores, por medio de programas de maestrías. 

Se hace un trabajo con municipalidades para la capacitación en planes de manejo de riesgos. Resta 

fortalecer capacidades, incluyendo instrumentos para alertas tempranas. La UNAN trabaja con redes 

centroamericanas, por ejemplo CESUCA, la cual cuenta con apoyo de COSUDE, por ejemplo para 

estudios binacionales. Asimismo, en materia de gestión de riesgo también se trabaja con los técnicos 

de los gobiernos locales en Las Segovias y graduados de la UNAN, incluyendo también ONGs, 

profesionales en prácticas y docentes de educación secundaria. Se capacita en cómo incorporar la 

gestión de riesgo en los planes de inversión, atención a desastres, etc. La UNAN también cuenta con 

una brigada contra incendios que colabora con los bomberos. 

 

Otra organización relevante para el aspecto humanitario del ámbito es la Cruz Roja, con el papel más 

destacado en la sociedad civil, también por su interacción con las instituciones estatales. 

 

En general, la relación entre la cooperación internacional y el gobierno en el sector no tiene sobresaltos 

y se caracteriza por un diálogo respetuoso con el Gobierno. Sin embargo, este diálogo no siempre es 

fluido y para ser efectivo requiere muchas veces de esfuerzos especiales. Cuando no hay efectividad 

en los resultados, ésto se debe en parte a la centralización de las decisiones. 

 

b. Vigencia del diálogo político fomentado por la cooperación internacional 

 

Apropiación y alineación estratégica: 

El diálogo político al más alto nivel entre los cooperantes y el gobierno ha experimentado cambios 

significativos a partir de 2008. Desde entonces, la calidad,  frecuencia y espacios para dicho diálogo se 

han venido reduciendo de forma sistemática. Desde el 2007, el Gobierno mostró interés por controlar 
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y regular la cooperación internacional para alinearla en torno a su agenda y prioridades, desde una 

posición de liderazgo más político que técnico. El nuevo principio rector en las relaciones 

cooperación-gobierno indicaba claramente que la agenda la determinaría el gobierno y la cooperación 

que deseara continuar en el país debía alinearse sin mayores cuestionamientos a ella.  

 

En ese contexto, la cooperación venezolana proporcionó al gobierno una importante inyección de 

recursos de uso discrecional que le permitía reducir su dependencia de los recursos de cooperantes 

tradicionales, fortalecer su posición ante ellos y neutralizar su poder de veto.  

 

En términos generales, buena parte de los cooperantes han sido sumamente respetuosos de este 

principio y estilo de relacionamiento propuesto por el gobierno. Desde antes del 2008, COSUDE fue 

considerado uno de los donantes con mayor alineamiento y hasta en la actualidad, COSUDE ha 

conservado su reputación como donantes muy alineado, incluso entre funcionarios del Gobierno. No 

obstante, existe en la actualidad una dificultad para entablar un diálogo con el gobierno. Esto no solo 

se da alrededor de temas que no son del interés del Gobierno, por ejemplo la imposibilidad de 

abordar temáticas que sugieren una carga político-ideológica, como: gobernabilidad, democracia, 

institucionalidad, derechos humanos, Estado de Derecho, entre otros. Una alineación efectiva se 

dificulta también en temas que no suelen generar controversia, debido a la ausencia de un marco de 

políticas definido. Ello se manifiesta particularmente en el caso del sector agro. No se observa un 

reconocimiento de parte de actores estatales de que la ausencia de marcos estratégicos efectivos 

pudiera inhibir un alineamiento. 

 

Tampoco se identifican espacios para un diálogo de alto nivel para la discusión de estrategias 

nacionales y sectoriales de desarrollo. La mesa global de donantes dejó de funcionar, tras la 

desarticulación de las mesas sectoriales por parte del gobierno. En consecuencia, no hay una 

plataforma formal de diálogo con el gobierno y la capacidad de interlocución de cada cooperante se 

limita a su peso relativo dentro del país. En caso que su peso no sea significativo, el nivel de diálogo 

con el gobierno pasa a depender entonces de relaciones personales y del acceso a actores claves 

vinculados a los círculos de toma de decisiones. En este esquema cobran mayor importancia figuras 

como los asesores presidenciales para abordar temáticas o asuntos puntuales, aunque no puede 

considerarse una contraparte, ni un mecanismo formal de diálogo.  

 

No existe claridad sobre el futuro del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Posiblemente se dará una 

actualización para el periodo post 2016, sin embargo, no se observa mayor entusiasmo de parte de las 

autoridades. El último trabajo relacionado, el informe de avances entregado al FMI en 2011 fue 

requisito BM, no iniciativa propia del Gobierno. 

 

Destaca también la ausencia de espacios de diálogo con el gobierno que no sean bilaterales. Las 

reuniones de dos o más cooperantes con cualquier contraparte gubernamental deben contar con la 
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autorización previa del MINREX. Para algunos observadores claves esto responde al hecho de que el 

Gobierno es operativa y estratégicamente demasiado débil como para exponerse en un diálogo 

multilateral con los cooperantes. Para otros, esta práctica sólo apunta a mantener dividida y 

fragmentada a la cooperación internacional, estrategia política que le ha funcionado especialmente 

bien al gobierno con otros actores nacionales y que reduce la capacidad de los mismos de articular 

posiciones comunes frente a un tema.  

 

En consecuencia, cada cooperante busca como resolver de manera bilateral con el gobierno todo lo 

relativo a su cartera de temas y proyectos en Nicaragua. Cabe señalar que este esquema de diálogo no 

es fluido y aunque algunas veces es efectivo, requiere también de muchos esfuerzos que someten a los 

cooperantes a un continuo desgaste.  

 

Durante 2016, el ciclo electoral podría favorecer el diálogo entre donantes y Gobierno, si los donantes 

están dispuestos de prestarse para un acercamiento. Sin embargo, ello sucederá bajo otro lema, en 

tanto a criterio de algunos analistas, los donantes han sacado a Nicaragua "de la agonía, a cuidados 

intensivos y fuera del hospital". Ahora Nicaragua requiere apoyo para acceder a mercados financieros 

internacionales, donde se requiere que se bajen los riesgos y se mejoren ratings de las clasificadoras de 

riesgos." 

 

Al panorama antes descrito, hay que sumar una tendencia reciente del gobierno, de diversificar sus 

interlocutores a nivel central para temas de cooperación bilateral. Al MINREX, que había venido 

siendo el canal único de comunicación con los cooperantes, se ha sumado el BCN. No está claro ni el 

marco normativo, ni el fundamento político-operativo que justifica esta medida gubernamental. Ello 

ha ocasionado en la comunidad cooperante confusión y desconcierto. En el último semestre el BCN ha 

estado convocando a reuniones de coordinación a los cooperantes. Varios donantes no atienden 

dichas invitaciones y hay indicaciones de que el rol de convocar será trasladado del BCN al MHCP en 

el futuro.  

 

Alineación operativa 

La centralización en la toma de decisiones como principio transversal de gestión gubernamental afecta 

la calidad, agilidad y resultados del diálogo entre la cooperación internacional y el gobierno. Por esta 

razón, algunos cooperantes han optado por limitarse a trabajar en temas poco sensibles o críticos para 

el gobierno, concertar sus esfuerzos en niveles más técnicos o desplazar su accionar al territorio para 

mejorar la calidad del servicio, con algún actor local de mayor autonomía y flexibilidad. Sin embargo, 

aún estas opciones no están libres de complejidades. El diálogo a nivel técnico puede fluir más 

fácilmente, pero tiene una débil articulación con el nivel político al momento de tomar decisiones o 

bien la alta rotación de personal técnico conlleva a un continuo cambio de interlocutores 

gubernamentales. En cuanto al trabajo de campo, durante la aplicación de entrevistas en el marco de 

este estudio, informantes claves indicaron que desde hace algunos meses toda visita al territorio debe 
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ser informada con al menos un mes de anticipación al MINREX, quien a su vez realiza una 

supervisión más cercana y directa de la labor que está desarrollando cada cooperante. Por su parte, 

algunas instituciones estatales, en particular las alcaldías oficialistas, requieren aprobación de 

INIFOM. 

 

Armonización y coordinación entre donantes: 

Los cooperantes han venido perdiendo capacidad de relacionarse y coordinarse entre sí. En la 

actualidad resaltan dos esquemas de coordinación, ambos sin participación gubernamental. Por una 

parte, la mesa de cooperantes promovida por el PNUD recientemente ha adquirido un nuevo 

dinamismo y se nota un esfuerzo en la preparación de ciertos temas. Sin embargo, es poco efectiva, 

dado que la inclusión de Venezuela, Rusia, Taiwán y Corea ha conllevado a cierta heterogeneidad y el 

gobierno sigue siendo el gran ausente. Por otra parte, el grupo de la UE, Canadá y Suiza es más 

homogéneo y funciona mejor, aunque todavía falta mayor claridad sobre las diferentes expectativas 

de los participantes, en particular sobre el nivel de coordinación al que se aspira. Al respecto, algunos 

pero no todos los donantes, tienen como meta llegar a una programación conjunta en 2017. Otro 

grupo, solapante con los anteriores pero no idéntico, está interesado en iniciativas conjuntas, como el 

Fondo para la Sociedad Civil. En tercer lugar, los anteriores, más otros países europeos que no 

necesariamente son donantes activos, comparten interés en el intercambio de análisis y, en algunos 

casos, el desarrollo de posiciones comunes. También existen espacios de coordinación técnicos entre 

cooperantes alrededor de temas específicos (por ejemplo: PRORURAL, agua, cambio climático, 

educación técnica), en algunos de los cuales se integran, con mayor o menor éxito, organizaciones no 

gubernamentales, universidades y hasta entidades públicas.  

 

La coordinación entre los organismos multilaterales es limitada. Ciertos trabajos analíticos como el 

PEFA se realizan de manera conjunta, sin embargo, no existen mecanismos de coordinación formales 

en el país y las coordinaciones que se dan son de manera ad-hoc. 

 

En un contexto donde la estructura de la cooperación ha variado considerablemente de donaciones a 

préstamos, los cooperantes multilaterales, en especial las IFIs, han adquirido mayor importancia para 

el gobierno y protagonismo dentro de la comunidad cooperante que permanece en el país. Las IFI 

mantienen una excelente relación con el MHCP, ofrecen cantidades de recursos considerables y 

canalizan los mismos por medio de las instituciones estatales, lo cual les da mayor incidencia que los 

donantes bilaterales. A la vez, la ejecución a través de las instituciones públicas levanta dudas sobre la 

eficacia de su ayuda, de parte de algunos entrevistados. Cinco donantes multilaterales aportan más 

recursos que Suiza, incluyendo BM, BID, BCIE, UE y el Banco Europeo de Inversiones. Otras 

organizaciones multilaterales no-financieras están buscando como insertarse en discusiones 

estratégicas y la formulación de políticas. Por ejemplo, la FAO elaboró una nota de política para el 

Sistema de Producción, Comercio y Consumo, aunque ésta nunca fue aceptada por las autoridades. 
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El peso de COSUDE ha aumentado ante el retiro de otros donantes bilaterales. Entre los donantes 

bilaterales, solo Venezuela y Estados Unidos aportaron más recursos, y esto en términos menos 

concesionales y dirigido al sector privado. Sin embargo, el declive de la cooperación bilateral 

tradicional en general, también ha afectado el desempeño del rol aglutinador que COSUDE ha jugado 

en Nicaragua en el pasado. La pérdida de incidencia que COSUDE tenía en otros donantes bilaterales 

que se han ido, no ha sido compensada por un incremento de su incidencia en donantes 

multilaterales. 

 

Un ejemplo interesante de incidencia en y colaboración con donantes multilaterales es el acuerdo de 

administración entre la Unión Europea y el Banco Mundial para el tema de la educación, abriendo 

canales de incidencia en su agenda y para la coordinación con autoridades del Gobierno. 

 

En el marco del diálogo político entre la cooperación internacional y el gobierno de Nicaragua, existen 

visiones encontradas. Por un lado, algunos observadores cuestionan la actitud "poco exigente y 

permisible" de los cooperantes, tanto bilaterales como multilaterales, frente al estilo y  planteamientos 

del gobierno. Estos observadores consideran que la cooperación debe recuperar su capacidad de 

articular posiciones conjuntas frente al gobierno. Por el contrario, otros observadores ven los cambios 

ocurridos en torno a los espacios y la calidad del diálogo con el gobierno, como una oportunidad para 

"recalibrar" el modelo de la cooperación que se había implementado en Nicaragua antes de 2007, a 

partir de las exigencias propias del nuevo contexto local. Estos observadores consideran que la 

cooperación debe "entender mejor dónde está", alinearse a las prioridades del Gobierno y aceptar la 

capacidad de gestión del país tal como es. 

 

c. Validación hipótesis de cambio PRAC (1-2 páginas)  

 

A continuación, se discuten las hipótesis de cambio PRAC, a la luz de los hallazgos de la presente 

investigación: 

 

Ámbito 1: Desarrollo económico inclusivo 

 

Hipótesis 1: El fortalecimiento de cadenas de valor y el desarrollo económico local con un enfoque 

orientado a los pobres promueve las posibilidades de empleo de los grupos desfavorecidos y la 

creación de trabajo decente. 

Valoración: Producto de un diseño y una ejecución exitosa, se puede esperar que esta hipótesis se 

cumpla.  

 

Hipótesis 2: El fortalecimiento de organizaciones socias en cadenas de valor seleccionadas en cuanto a 

la formulación de políticas les permite mayor participación en diálogos de política y mejores 

condiciones marco.  
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Valoración: La creación y consolidación de cadenas de valor es todavía un desafío pendiente en 

Nicaragua. El sector rural es una oportunidad para el país, pero es donde se concentran las mayores 

debilidades. Hasta ahora, el crecimiento en del agro ha sido favorecido por los precios internacionales 

de los productos, pero ello por sí solo no puede sostener el crecimiento, por lo que mejores 

condiciones marco serán cruciales. Sin embargo, el fortalecimiento de las organizaciones no 

necesariamente se traducirá en mayor participación en diálogos, dado que ello depende de las 

instituciones públicas. El cierre de espacios de diálogo ha limitado la capacidad de incidencia de 

grupos no vinculados al grupo en el poder. Por ello son importantes proyectos como VINCULAR, 

aunque sea un esfuerzo incipiente, donde ya se está trabajando con PRONicaragua y  se ha 

incursionado en rubros que COSUDE no atiende tradicionalmente como pesca y acuicultura, proyecto 

que también contempla la promoción de políticas públicas.  

 

Ámbito 2: Reducción de la fragilidad del Estado, gobernabilidad inclusiva 

 

Hipótesis 1: El fortalecimiento de la gestión de inversión aumenta la capacidad de respuesta a las 

necesidades de la población. 

Valoración: El desempeño favorable en el desarrollo de infraestructura, particularmente 

infraestructura vial, es en parte atribuible a la buena gestión de la inversión pública. Dado que un 26 

por ciento del gasto de capital del PGR es ejecutado por las alcaldías, el enfoque de COSUDE en 

fortalecer sus capacidades de gestión parece adecuado. Por otro lado, se percibe que el Gobierno aún 

no cuenta con sistemas efectivos para optimizar el uso de gasto corriente. Se observa un aumento de la 

nómina del Gobierno Central en años recientes. 

 

Una de las principales limitaciones en el contexto actual es la centralización del poder y de la toma de 

decisiones en el nivel central, razón por la cual la autonomía a nivel local se ha visto 

significativamente reducida. No hay claridad sobre la capacidad de gestión de los municipios. 

Mientras que encuestas de pobladores del CIET indican una evolución favorable, en la reciente 

Encuesta de empresas sostenibles Nicaragua 2015 las alcaldías reciben las valoraciones menos 

favorables entre las instituciones públicas, junto con la DGI y la DGA.  

 

Hipótesis 2: La participación ciudadana en la planificación y ejecución conduce a mayor transparencia 

y sostenibilidad en las inversiones y la prestación de servicios. 

Valoración: La participación ciudadana en planificación y ejecución es sumamente limitada. Sáenz 

(2007) critica que la sociedad civil no se vea incluida dentro de las etapas de formulación y aprobación 

del presupuesto. Ello no ha cambiado, por lo que el Índice de Presupuesto Abierto (OBI, por sus siglas 

en inglés) 2012 para Nicaragua menciona que no existe ningún proceso que facilite audiencias 

públicas sobre el presupuesto. Aunque el MHCP mantiene prácticas de transparencia y sostenibilidad, 

los datos no suelen publicarse en formatos amigables para investigadores y el ministerio no cuenta 

con Presupuesto Ciudadano de fácil comprensión. Sin embargo, existe cierta complementariedad con 
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organismos como IEEPP en la divulgación de temas presupuestarios, incluyendo el Presupuesto 

Ciudadano. 

 

Un desafío para la sostenibilidad en las inversiones y la prestación de servicios consiste en el excesivo 

énfasis en metas cuantitativas y rendición de cuentas limitada a este aspecto, sin especificaciones de 

calidad, lo cual incentiva inversiones y gasto de menor calidad y pertinencia, problemática que se 

observa en diferentes temas, desde infraestructura hasta educación.    

 

Ámbito 3: Vulnerabilidad ambiental y cambio climático  

 

Hipótesis 1: Estrategias eficaces promovidas por la Cooperación Suiza se incorporan progresivamente 

a los planes nacionales y locales y se ponen en práctica. 

Valoración: Se reconoce el interés y la importancia que el Gobierno concede al tema de la 

vulnerabilidad ambiental y cambio climático. Existen intentos por transversalizar el tema a todos los 

niveles de gobierno, e incluso en actores como las universidades. Las dificultades en la práctica tienen 

que ver con el enfoque del Gobierno Central sobre todo reactivo frente a fenómenos. A lo anterior se 

suma la falta de recursos (¿con qué y con quién se van a implementar los planes?). 

 

Hipótesis 2: Las sinergias promovidas por la Cooperación Suiza facilitan la ejecución de planes 

nacionales y sectoriales de desarrollo.   

Valoración: La promoción de la colaboración entre ministerios y universidades públicas ha permitido 

que estas últimas se conviertan en facilitadores de la creación de capacidades en autoridades locales, 

con lo cual aportan positivamente a su desempeño. Por ejemplo, la UNAN capacita en cómo 

incorporar gestión de riesgo en los planes de inversión, atención a desastres, etc. 

 

Hipótesis 3: El manejo eficaz de los recursos para la reducción de riesgos de desastres y la adaptación 

al cambio climático ofrece insumos y ejemplos para seguir desarrollando estrategias regionales, 

nacionales y locales. 

Valoración: Se reportan ciertos aprendizajes en el uso eficaz de los recursos. Por ejemplo, la UNAN 

está aprovechando recursos humanos existentes en los territoriales, desplazando su propio personal 

más estratégicamente. 

 

Hipótesis 4: Los países contribuyen a la puesta en práctica de estrategias regionales y hacen 

contribuciones a través de buenas prácticas sobre aspectos de RRD y cambio climático. 

Valoración: La investigación no logró recopilar información sobre estrategias regionales. Sin embargo, 

la coordinación de universidades en el marco del CSUCA puede aportar a dichos esfuerzos. 

 

d. Oportunidades y puntos potenciales de entrada para la incidencia en políticas 

públicas 
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La disminución de la cooperación venezolana hacia Nicaragua, producto de la crisis política y 

económica interna del país sudamericano, así como la caída de los precios internacionales del 

petróleo, podría representar una oportunidad para revalorizar la importancia de los cooperantes 

bilaterales tradicionales frente a los ojos del gobierno, a fin de abrir mayores espacios de diálogo. 

Mientras tanto, algunos donantes tradicionales preparan la programación conjunta, abriendo 

oportunidades de coordinación con la Unión Europea y países europeos, y se han retomado esfuerzos 

por una coordinación de donantes en general, después de la desarticulación de los mecanismos 

relevantes a partir del 2008. 

 

El esquema de gestión actual, con el fuerte rol de los asesores presidenciales, si bien genera 

incertidumbre sobre los interlocutores específicos en cada tema y momento, genera oportunidades ya 

que implica la existencia de un eslabón de tomadores de decisión con mayor independencia, en el 

sentido que no dependen de las dinámicas burocráticas de cada institución. Generalmente, ha habido 

mayor estabilidad entre los asesores que entre los ministros. 

 

En el sector público, se observa una consolidación de los espacios de influencia de actores 

pragmáticos, en particular de las instituciones del gabinete económico y de inversiones. El MHCP y el 

BCN están asumiendo un rol más transversal, aunque se observa un exceso de funciones en el caso del 

BCN. PRONicaragua está ampliando su alcance, involucrándose en el fomento de cadenas de valor, y 

a la vez se está institucionalizando.  

 

El Gobierno tiene ciertas fortalezas, en particular su capacidad para movilizar recursos humanos. 

Estas fortalezas se podrían convertir en oportunidades si se lograse encauzar esta capacidad de 

movilización hacia actividades estratégicas. En el caso de la atención a desastres naturales, aún no se 

observa suficiente enfoque en trabajo preventivo. Sin embargo, del sector salud existen antecedentes 

de participación de actores comunitarios en trabajo preventivo, aunque éstos se basen en su mayoría 

en las estructuras partidarias.  

 

En el sector privado, existen gremios cohesionados, particularmente las cámaras aglutinadas en el 

COSEP. Su capacidad de interlocutoria implica que existe una contraparte efectiva para el gobierno, y 

potencialmente para la cooperación. En este sentido el sector privado tiene el potencial de convertirse 

en un aliado clave. Ello es particularmente relevante dado que el fortalecimiento del sector privado 

pareciera ser algo estructural que permanecerá en el futuro. Si bien coyunturas particulares pueden 

conllevar a distanciamientos en temas específicos (ej. salario mínimo, reforma constitucional, canal 

interoceánico, procesos electorales), el diálogo entre Gobierno y COSEP se ha mantenido aún en 

momentos críticos, lo cual ha sido aplaudido por unos y rechazado por otros. En este sentido, no se 

esperan cambios fundamentales en esta relación por el año electoral por venir. Cabe mencionar que el 

fortalecimiento de la asociatividad y de la integración de los niveles nacionales, sectoriales y 
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territoriales, tendría el potencial de contribuir a una mayor representatividad y a posicionamientos 

que reflejen intereses de grupos cada vez más incluyentes.  

 

En cuanto a la sociedad civil, la articulación de esfuerzos entre organizaciones que trabajan alrededor 

de un mismo tema o bien en temas que resultan complementarios, representa uno de los mayores 

desafíos para el sector, para compartir tanto recursos como experiencias. Otros retos planteados 

apuntan a fortalecer la planificación estratégica, el monitoreo y evaluación de las intervenciones 

sociales, la divulgación y sistematización de las experiencias realizadas, las prácticas de transparencia 

con la población. Asimismo, como apunta José Luis Serra, las organizaciones de sociedad civil deben 

"seguir buscando espacios de diálogo con las instituciones estatales, los empresarios, la cooperación 

externa y otros actores sociales a fin de abordar problemas de interés nacional manteniendo su 

autonomía" (CAPRI: 2014). Estos retos que enfrentan las organizaciones de sociedad civil en 

Nicaragua son, en sí mismos, oportunidades para la cooperación internacional para encontrar nuevas 

áreas de intervención con actores locales, complementando cooperación con la esfera gubernamental. 

 

Los organismos multilaterales se han establecido como interlocutores clave con el Gobierno. En el caso 

del BM, el cambio de modalidad de fondos concesionales de la Asociación Internacional para el 

Fomento, a fondos del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento, implica una 

disminución de la concesionalidad, a la vez que podría aumentar el interés en la adquisición de 

fondos fiduciarios, por parte del BM y por parte del Gobierno. La UE tiene un acuerdo de 

administración con el BM en educación. No se trata de un “silent partnership”, sino de cooperación 

delegada. La UE se beneficia de la experticia en infraestructura escolar del BM, pero define objetivos 

específicos y actividades, y participa en el comité de seguimiento y misiones de supervisión, aunque 

los procedimientos aplicados sean los del BM.  

 

En el caso del BID, si bien se manejan fondos fiduciarios, incluso con apoyo de COSUDE, se percibe 

más cautela al vincularse con otros donantes. Por su parte, los organismos del Sistema de Naciones 

Unidas suelen tener relaciones estrechas con el Gobierno, pero existen valoraciones encontradas sobre 

la eficacia de su incidencia. 

 

Finalmente, a nivel de los territorios se observa cierta heterogeneidad en los actores del sector público 

que pudiera generar oportunidades puntuales. Por ejemplo, los gobiernos regionales de la Costa 

Caribe, a pesar de limitaciones en su capacidad técnica, mantienen más autonomía operativa, lo cual 

permite trabajar con enfoque territorial, a la vez que tienen buena interlocución con otros actores 

locales y nacionales. Ha habido o están en curso mejoras en infraestructura vial y energética y se 

observa cierta dinámica de inversión. Según actores relevantes, existe la necesidad de una especie de 

Plan de Desarrollo Humano para la Costa Caribe, que incluya ejes como: 1) Gestión del sector público 

(fortalecimiento de capacidades gerenciales, entrenamiento tecnológico del recurso humano, sistemas 
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de información para la gestión); 2) Educación con calidad y pertinencia; 3) Producción y 

productividad. 

 

 

IV. Conclusiones y recomendaciones (2 páginas)  
 

a. Conclusiones 

En resumen, si bien Nicaragua ha tenido un crecimiento económico moderado y cuenta con avances 

en infraestructura, se mantienen los principales problemas estructurales en los ámbitos de desarrollo 

inclusivo en lo económico, la gobernanza y la reducción de la vulnerabilidad. El fuerte centralismo y 

la debilidad institucional han incidido negativamente en la eficacia de la cooperación, afectando las 

condiciones para un alineamiento efectivo y un diálogo entre la cooperación y el Gobierno. Sin 

embargo, la coyuntura actual genera oportunidades concretas, por cambios en la constelación de 

actores y factores externos.  

 

b. Recomendaciones generales 

Puesto en la perspectiva de posibles cambios en la cooperación venezolana que podrían dar mayor 

peso a los donantes tradicionales, resulta fundamental que los cooperantes que todavía permanecen 

en el país puedan reunirse en torno a una agenda común que les permita crear mecanismos estables 

de comunicación y coordinación conjunta.  

 

En términos estratégicos, para la cooperación internacional resulta cada vez más necesario alinear su 

portafolio de proyectos hacia aquellos cuyos resultados coincidan con las prioridades 

gubernamentales y sean fácilmente cuantificables. De esta manera, la cooperación puede evitar la 

afectación de la eficacia de su ayuda por problemas en la calidad y pertinencia de los productos en los 

diferentes ámbitos, la cual es difícil de monitorear. Asimismo, es preciso establecer opciones de acción 

alternativas, en caso de que no se logra asegurar el cumplimiento esperado en la ejecución de 

proyectos.  

 

En términos de interlocutores, se plantea aprovechar y maximizar las relaciones hasta ahora 

desarrolladas con asesores presidenciales y autoridades locales experimentadas que cuentan con 

margen de autonomía, lo que podría ser de utilidad para los cooperantes en función de mantener 

activos canales de comunicación vinculados a los centros de toma de decisiones a nivel central o local.  

 

Desde una lógica de oportunidades, se sugiere explorar potenciales áreas de cooperación para 

COSUDE en los tres ámbitos en la Costa Caribe. Existen interlocutores calificados y se podría trabajar 

tanto por medio de cadenas de valor, como por medio de enfoques territoriales, como también por 

medio del fortalecimiento de la institucionalidad existente. 
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También se sugiere revisar oportunidades de vincularse con la dinámica del trabajo de  los bancos 

multilaterales. Una primera opción consiste en un esfuerzo consciente de acercamiento a fin de 

facilitar un mayor intercambio. Otra opción a explorar, podría implicar aprovechar las capacidades 

instaladas, recursos y canales de incidencia de los cooperantes multilaterales, colocando fondos con 

estas organizaciones. Tanto el BM como el BID están muy interesados en obtener este tipo de recurso y 

en el caso del BM existe un antecedente de involucramiento activo de la UE en el desarrollo del 

programa que financian. Los multilaterales adicionalmente se benefician de una interlocución directa 

con un actor pragmático y con poder de influencia, el MHCP, con quien COSUDE también mantiene 

buenas relaciones. En adición a los bancos multilaterales, algunas organizaciones multilaterales no-

financieras tratan de incidir directamente en políticas relevantes, por lo que convendría conocer la 

efectividad que han logrado o no, por ejemplo en el caso de la FAO para el sector agro. La incidencia 

de COSUDE en los multilaterales se podría canalizar tanto por colaboraciones en Nicaragua, como 

también por medio de los directorios, en los que Suiza tiene representación, dado que aporta fondos 

importantes. Para explorar oportunidades de cooperación delegada, COSUDE podría identificar áreas 

de interés compartido, por ejemplo desarrollo rural.  

 

Establecer espacios de diálogo más fluidos con el sector privado, parece una opción interesante a 

explorar por parte de la cooperación internacional. Algunos actores clave entrevistados sugieren que 

al igual que el gobierno, la cooperación internacional debería considerar la posibilidad de establecer 

su propia agenda y alianza con el sector privado en torno a aquellos temas de interés común y de 

beneficio para el país.  

 

Reforzar y ampliar la relación con universidades y centros de pensamiento resulta también una 

oportunidad para incidir, desde otros espacios, tanto en políticas públicas como en procesos de 

desarrollo de capacidades de actores locales y relevo generacional. Este tipo de contrapartes tienen 

más facilidad para coordinar y articular iniciativas que requieren de la colaboración de actores 

gubernamentales, debido al abordaje eminentemente técnico de los temas. Las universidades 

permiten conectar la investigación con la formación y vincular a los estudiantes con los proyectos. Por 

ello, las universidades podrían ser un espacio privilegiado para la cooperación. A partir de las 

universidades la cooperación puede alentar la creación y fortalecimiento de redes de 

colaboración/trabajo entre actores con experticia diversa. 

 

En cuanto a la sociedad civil, se sugiere explorar oportunidades para un acercamiento a expresiones 

alternativas de incidencia, incluyendo aquellas lideradas por jóvenes. Al respecto, iniciativas como 

Managua Furiosa, Movimiento Puente, Misión Bosawás, Techo, entre otras, representan 

oportunidades a explorar para tratar de incidir en temas de interés de la cooperación, pero que 

abordados desde otras plataformas generarían mayor susceptibilidad al gobierno.  
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c. Recomendaciones por sectores de los tres ámbitos temáticos PRAC  

 

Ámbito 1: 

Ampliar la base de interlocutores y contrapartes de distinta naturaleza (enfoque multi-actores) le 

permitiría a los cooperantes no sólo expandir su radio de acción, sino también evitar la exposición a 

problemas de ejecución en instituciones estatales, y evitar que el flujo de recursos pase exclusivamente 

por esa vía. La desventaja al no ejecutar el Gobierno, consiste en menor incidencia en las políticas y 

menor potencial de replicabilidad de iniciativas a nivel nacional. Por otro lado, iniciativas con 

universidades, centros de pensamiento, cooperativas, organizaciones no gubernamentales permiten 

establecer primeros posicionamientos en ciertos temas. Las intervenciones pequeñas posteriormente 

se pueden ir integrando en programas más articulados. El trabajo con universidades y centros de 

pensamiento para fomentar la investigación y generación de consensos, no solo sirve como insumo 

para la toma de mejores decisiones, sino puede generar condiciones favorables para un diálogo macro 

y sectorial en políticas públicas que permita mayor eficacia de la cooperación. En síntesis, se trata de 

buscar un espectro más amplio de contrapartes y un entorno más favorable, a fin de que garantizar un 

desempeño adecuado del portafolio.  

 

Un trabajo más estrecho con el sector privado podría implicar ejecutar mediante organizaciones 

intermediarias de servicios que tienen capacidades probadas y brindan resultados. Capacidades en el 

sector privado y sociedad civil para brindar asistencia técnica, complementarían las actividades del 

gobierno, y podrían ser dirigidos a estratos medios de productores que no atiende el gobierno en la 

actualidad. Ello significa identificar las organizaciones claves en el sector público y privado para la 

conformación de alianzas estratégicas de prestación de servicios. Otra opción supondría apostar por la 

implementación de planes y proyectos por resultados, gestionados por el sector privado y 

supervisados por el gobierno.  

 

En temas de emprendimiento, COSUDE tiene un historial interesante, por ejemplo mediante el 

fomento de mercados rurales de silos en el marco del proyecto Postcosecha. Al respecto, se visualizan 

nuevas oportunidades para la construcción de ecosistemas de emprendedores rurales como una 

iniciativa a potenciar, la cual podría integrar una multiplicidad de actores que van desde las 

universidades, sector privado, organizaciones intermediarias de servicios, autoridades locales, entre 

otros.  

 

INATEC se ha estabilizado y el tema del Canal ha pasado a segundo plano, por lo que se podría 

presentar la oportunidad de un nuevo acercamiento entre sector público y privado. La complicación 

en el Gobierno consiste en que los interlocutores de temas económicos, con relaciones con el sector 

privado, no son quienes inciden en el sistema educativo. Sin embargo, el actual esquema de 

coordinación entre CNU, MINED e INATEC, si bien refleja una institucionalidad débil, podría 
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presentar una oportunidad, por ejemplo mediante la replicación o adaptación de un esquema como la 

alianza entre COSEP y el Consejo Nacional de Rectores. 

 

Ámbito 2: 

Una oportunidad para fortalecer la gobernabilidad inclusiva y contrarrestar la fragilidad del Estado 

consiste en seguir apoyando islas de excelencia, por ejemplo PRONicaragua, e instituciones 

transversales y de trabajo de prospectiva, por ejemplo el MCHP. En este sentido, convendría explorar 

oportunidades para fortalecer la coordinación de donantes mediante instituciones con las cuales 

COSUDE tiene buenas relaciones, por ejemplo el MHCP. 

 

Para tener un impacto más allá de intervenciones individuales, también se podrían aprovechar las 

capacidades y el rol transversal del MCHP en la administración pública para fomentar una cultura de 

evaluación. Con las actividades de pre-inversión del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, el 

MHCP cuenta con la base para asumir una función más estratégica en este sentido, aunque requeriría 

de apoyo político, técnico y material para ello. 

 

En el caso del trabajo con jóvenes y mujeres, se observa un espacio para la intervención en áreas 

vinculadas a la formación para el desarrollo de habilidades de liderazgo y empoderamiento para la 

incidencia y construcción de ciudadanía. Al respecto, los observadores claves señalan la importancia 

de apoyar nuevas formas de hacer incidencia desde estos sectores (por ejemplo programas de 

liderazgo). El fondo de apoyo para la sociedad civil que se está negociando, podría presentar una 

oportunidad para apoyar expresiones interesantes e innovadoras.  

 

Ámbito 3: 

La fortaleza del Gobierno en movilización y despliegue a nivel territorial ante eventos extremos como 

inundaciones, terremotos, tsunamis, etc., podría enfocarse hacia un trabajo más preventivo, en donde 

la cooperación se alinee con los objetivos del Gobierno, introduciendo temas más estratégicos, 

relacionados con el cambio climático.  

 

Otra oportunidad consiste en vincular el trabajo del Ámbito 3 con el Ámbito 2, en particular con 

respecto a la presupuestación de los recursos, articulando esfuerzos con el MHCP. Por un lado, se 

podrían fortalecer procesos para que se presupuesten recursos no solo para situaciones de 

emergencia, sino también para la labor de prevención. Por otro lado, pudiera existir potencial para 

evitar esfuerzos duplicados y solapamientos de roles y funciones en el sector público, tanto en lo 

normativo, como en lo operativo.  

 

Finalmente, existen experiencias con el sector privado que se podrían replicar y llevar a escala. Para 

ello se podrían aprovechar gremios que han adquirido un grado cohesión y capacidad de ejecución 
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relevante, por ejemplo UNIRSE. También se podrían explorarse oportunidades para la colaboración 

con empresas particulares. 
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V. Anexos:   
 

a. Siglas y acrónimos 

 
AIF Asociación Internacional para el Fomento 

ANA Autoridad Nacional del Agua 

ALBANISA Alba de Nicaragua SA 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

BCN Banco Central de Nicaragua 

BEI Banco Europeo de Inversiones 

BID Banco Interamericano de Desarrollo  

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

BM Banco Mundial 

CENAGRO Censo Nacional Agropecuario  

CGR Contraloría General de la República 

CNU Consejo Nacional de Universidades 

COSEP Consejo Superior de la Empresa Privada 

COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

ECH Encuesta Continua de Hogares 

EMNV Encuesta de Medición de Nivel de Vida 

ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FIDEG Fundación Internacional para el Desafío Económico Global 

FISE Fondo de Inversión Social de Emergencia 

FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional 

FUNIDES Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social 

IFI´S Instituciones Financieras Internacionales 

INAA Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado Sanitario 

INAFOR Instituto Nacional de Forestal 

INATEC Instituto Nacional Tecnológico 

INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

INIDE Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

INIFOM Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 

INSS Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 

INTA Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

IPSA Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria 

MAG Ministerio Agropecuario 

MARENA Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 

MEFCCA Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 

MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

MIFIC Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 

MINED Ministerio de Educación 

MINJUVE Ministerio de la Juventud 

MINREX Ministerio de Relaciones Exteriores 

MINSA Ministerio de Salud 

MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura 

MPMP Marco Presupuestario de Mediano Plazo 

PEA Población Económicamente Activa 
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PETROCARIB

E 

Acuerdo de Cooperación Energética entre Venezuela y países del Caribe y 

Centroamérica 

PETRONIC Empresa Nicaragüense de Petróleo 

PGR Presupuesto General de la República 

PIB  Producto Interno Bruto 

PMSAF Programa de Modernización del Sistema de Administración Financiera 

PYMEs Pequeñas y Medianas Empresas 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PNDH Plan Nacional de Desarrollo Humano 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRONicaragua Agencia de Promoción de las Inversiones-PRONicaragua 

PRORURAL Programa Sectorial de Desarrollo Rural Productivo Sostenible 

PDVSA Petróleos de Venezuela S.A. 

RDD Reducción de Riesgos y Desastres 

SINAPRED Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Mitigación de Desastres 

UE Unión Europea 
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b. 3 mapas sectoriales  

 

 
 

 

Ámbito 1 
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Ámbito 2 

 

 
 

Ámbito 3 
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c. Metodología del taller  

 

Hora Actividad 
Respon

sable  
Metodología Recursos 

8.30 – 8.45 

Palabras de bienvenida, 

presentación de objetivos 

y metodología  

HMB   

8.45 – 9.45 

Presentación de 

hallazgos del estudio 
PEA tomando en cuenta 

los objetivos del PEA 

Hauke 
Maas 

Presentación dialogada de los principales hallazgos 

generales documentados en la versión preliminar 

del estudio PEA.y aspectos adicionales 

 

Presentación 

PP 
Datashow  

 

9.45 -10.15 Preguntas  HMB Diálogo moderado. Se estructuran en bloques de 3 

preguntas y luego reacciones del equipo FUNIDES.  
 

10.15 -10.30 Receso TINER   

10.30 - 
11.30 

Grupos de trabajo 
CRM 
GEA 
PFZ 

Se conforman 3 grupos con miembros de los 

distintos ámbitos temáticos. Se nombra un 

facilitador/moderador y un relator por grupo. Cada 
grupo reflexiona alrededor de: 

 

 Ver guía para el trabajo de grupos 

Papelógrafos  
Rotafolios  

Marcadores 
Tarjetas/hojas 

de colores 

11.30 -12.15  Plenario RUIFR 
Los relatores presentan las conclusiones de su 

grupo 
 

12.15 -12.30 

Síntesis de los 
implicaciones generales  
más importantes para 

COSUDE  

Hauke 
Maas 

 Tarjetas 

12.30 – 
13.30 

Almuerzo TINER   

13.30 – 
14.15  

Presentación hallazgos 

PEA consolidados por 

ámbito  

Hauke 
Maas 

Se presentan de forma consolidada los principales 

hallazgos del estudio PEA por ámbito temático  

Presentación 

PP 
Datashow  

14.15 – 
15.00 

Grupos de trabajo 
PEM 

ZELMA 
JLS 

Se conforman 3 grupos, uno por cada ámbito 

temático.  Se nombra un facilitador/moderador y un 

relator por grupo. Cada grupo reflexiona alrededor 
de: 

- Ver guía para el trabajo de grupos  

Papelografos  
Rotafolios  

Marcadores 
Tarjetas/hojas 

de colores 

15.00 -15.45 Plenario  RUIFR 
Los relatores presentan las conclusiones de su 

grupo por tema   

15.45 -16:00 RECESO TINER   

16:00 -16.30 

Conclusiones de parte de 
los participantes en 

cuanto a las 
implicaciones para su 

trabajo  

HMB Fishpool  
Funides toma 

notas  

16.30  - 
16:45 

Resumen y conclusiones 
del taller  

Hauke 
Maas 

Síntesis de conclusiones del taller Datashow 
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Hora Actividad 
Respon

sable  
Metodología Recursos 

16.45 -17.00 

Como seguir con las 
reflexiones; como incluir 
los resultados del taller a 
la MTR; Próximos Pasos 
y conclusión del Taller  

GEA   

 
Bloque general: preguntas orientadoras 

 
 
i. Dinámicas de las políticas públicas 

 ¿Cómo se valoran las políticas públicas en cuanto a su orientación a los aspectos 
económicos, sociales, y de desarrollo? ¿Qué debilidades y fortalezas se observan? 

 ¿De qué manera las políticas cambiarán / afectarán la pobreza? 

 ¿Qué tan sostenible es el financiamiento de las políticas públicas en curso y el de las 
previstas? ¿Cuáles son los riesgos vinculados a los factores macroeconómicos? 
 

ii. Participación en el proceso de desarrollo  

 ¿Qué grupos tienen la capacidad de actuar y hacer que su voz se escuche? 

 ¿En qué medida la sociedad civil, el sector privado formal e informal (incluyendo 

actores poco comúnes como iglesia, diputados etc)  participan en el proceso de 

desarrollo y contribuyen en este proceso? 

 
iii. Consecuencias para COSUDE 

 ¿El diálogo político y el rol de la cooperación internacional para la incidencia en 
políticas públicas sigue siendo relevante y efectivo en el contexto actual? 

 ¿Qué implicaciones se derivan para la estrategia de cooperación de Suiza? 

 ¿Qué nuevos puntos de entrada potenciales se presentan para incidir en políticas 
públicas e identificar actores nuevos o emergentes con los cuales COSUDE podría 
aliarse? 

 
Objetivo del grupo de trabajo: identificar las implicaciones para la estrategia de 
cooperación y formular conclusiones para el trabajo en el futuro de la cooperación Suiza. 
Resultado: formuladas las tres implicaciones y las tres conclusiones estratégicas más 
importantes. 
 
 
 
 

Bloque ámbitos: preguntas orientadoras 
 

 
i. Dinámicas de las políticas públicas 

 ¿Cuáles son las dinámicas actuales de las políticas públicas en el ámbito?  
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 ¿Qué rol y desempeño tienen las instituciones responsables de implementar las 
políticas públicas relacionadas con el ámbito? 

 ¿Qué papel juega la cooperación internacional en las dinámicas sectoriales? 
 

ii. Beneficios del proceso de desarrollo 

 ¿Quién se beneficia de los procesos de cambio en curso?  

 ¿Cuáles son los grupos desfavorecidos en estos campos? 
 

iii. Consecuencias para COSUDE 

 ¿El diálogo político y el rol de la cooperación internacional para la incidencia en 
políticas públicas sigue siendo relevante y efectivo en el contexto actual? 

 ¿Qué alternativas existen para trabajar en los distintos sectores; qué nuevos puntos 
de entrada y actores se vislumbran para facilitar el cambio en las políticas sectoriales?  

 ¿Qué implicaciones se derivan para el trabajo del ámbito? 

 ¿Mantienen su vigencia las hipótesis de impacto de su ámbito? 

 

Objetivo del grupo de trabajo: identificar las principales implicaciones para el ámbito y 
formular conclusiones para su trabajo futuro. 
Resultados: formuladas las implicaciones y conclusiones operativas más importantes. 
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d. Ayuda memoria del taller PEA 

 
Ayuda memoria 

Tema:  Taller PEA 

Participantes: María Antonia Zelaya (ZELMA), Diana Oviedo (OVD), José Luis Sandino (JLS), Freddy Ruiz 

(RUIFR), Mauricio Peñalba (PEM), Yaoska Cantón (CANYA), Marie Laure Crettaz (CRM), Fabrizio 

Poretti  (PFZ), Andreas Gerrits (GEA), Brigit Hagmann (HMB), Urs Hagnauer, Erika Tinoco 

(TINER), todos de COSUDE; Hauke Maas, Carlos Arroyo, Lylliam Huelva (FUNIDES). 

Fecha y lugar: 25 de junio de 2015, 8:30 am – 4:40 pm, Oficinas de COSUDE 

 

Parte 1. Presentación de hallazgos del estudio PEA 

Hauke Maas presenta los hallazgos generales del estudio, resaltando objetivos, metodología y puntos 

pendientes; problemas estructurales; funcionamiento de las políticas públicas; mapeo de actores; vigencia del 

diálogo político y coordinación de donantes; oportunidades de incidencia y recomendaciones.   

 

Comentarios a la presentación 

El equipo de COSUDE facilita las siguientes observaciones sobre el análisis de donantes: 

 Sugieren diferenciar entre préstamos y donaciones, y agregar el orden de magnitud de los donantes en 

el país, tanto por ámbito como a nivel general.  

 De ser posible, sugieren una distinción entre agencias de cooperación y cooperación bilateral real. Al 

respecto, la FAO y el PNUD son ejecutores, no donantes. FUNIDES revisará como se ha planteado en el 

documento. 

 Hay interés en conocer tendencias de la Cooperación Sur-Sur: Corea del Sur, México, Colombia, Brasil. 

 En dependencia de información disponible se incluirá información prospectiva sobre cooperación 

futura. Por ejemplo, la KfW de Alemania acaba de aprobar un préstamo nuevo para una extensión de la 

planta de tratamiento, y están pensando en invertir en energía geotérmica. En cambio, la GIZ enfrenta 

un panorama complicado.   

 Hay interés en conocer sobre nuevas modalidades, por ejemplo cooperación triangular en la que 

participa México, y nuevas formas para la ejecución, por ejemplo la de España con fondos de la Unión 

Europea. 

 Hay interés en conocer si el apoyo del BID en administración pública proviene de fondos propios o de 

terceros. 

 Hay dudas sobre la efectividad del diálogo de los multilaterales con el gobierno en facilitar un buen 

impacto.   

 Interesa el comportamiento de la cooperación de EEUU y del Banco Europeo de Inversiones.  

 Sobre la coordinación de donantes, agregan que hay otro espacio de coordinación de donantes, 

alrededor del programa PRORURAL, coordinado por el IICA, aunque este espacio no cuenta con 

participación del Gobierno. Se sugiere reflejar en el documento los espacios de coordinación a nivel 

técnico, como PRORURAL y la sub mesa de educación técnica y formación profesional.  

 

Sobre los actores nacionales, se comparten los siguientes comentarios: 



 

57 

 

 Se invita a complementar el mapeo de actores con los medios de comunicación y los partidos políticos. 

Se sugiere ampliar el mapeo del sector privado, incluyendo las cámaras ligadas al COSEP, pero también 

cooperativas. Dentro de actores con voz, sugieren resaltar el rol de ALBANISA y empresas asociadas. 

Sugieren resaltar en el ámbito 3, los roles de los doctores Milán y González, y del ejército. 

 Con respecto al ejército comentan que muchos ex miembros están a cargo de instituciones claves. Se 

hizo una reforma a la ley para dar legitimidad a estos nombramientos. La lógica de fondo consiste en la 

cooptación de la institución.  

 Se percibe a la Alcaldía de Managua como el brazo político y operativo del Gobierno, con una 

vinculación con otras instituciones, por ejemplo SINAPRED.  

 Sugieren que el mapeo de actores se presente de manera gráfica, señalando relaciones de poder e 

interacciones entre actores.  

 Para el ámbito 3, sugieren revisar si el trabajo de UNIRSE en RSE es una oportunidad para la 

cooperación o no.  

 

Otros comentarios sobre temas específicos incluyen: 

 Hay interés en entender la vulnerabilidad más allá de elementos catastróficos, abordando de manera 

más integral el cambio climático y destacando la influencia del cambio climático en la economía, así 

como cómo éste se está manejando desde el sector privado. 

 Para el alineamiento, el problema consiste no tanto en alinearse a políticas y prioridades generales del 

Gobierno, sino en los sistemas nacionales de ejecución. Los proyectos del Gobierno están sub-

ejecutados y se observa un divorcio entre la definición de políticas y su implementación.  

 Quisieran conocer las fuentes de financiamiento del PGR, recursos del tesoro, fondos bilaterales y 

multilaterales, para identificar espacios fiscales para la reducción de la pobreza. Problemas de acceso a 

información dificultan análisis respectivos. Hay interés en conocer más sobre causas de la disminución 

de la pobreza, o de su incremento en el caso de la pobreza extrema en el campo. Al respecto, un factor 

es la volatilidad de los precios internacionales, junto con factores demográficos y las políticas públicas. 

Sugieren retomar resultados encontrados en el estudio de FUNIDES (Luis Alaniz) en 2012 y FIDEG 2013. 

Preguntas relevantes son: cómo  reducir la pobreza general, cómo reducir la extrema. ¿Puede ser una 

herramienta el financiamiento? ¿Hay un agotamiento de las políticas públicas? 

 Se sugiere incluir a la corrupción como aspecto que puede poner en peligro la sostenibilidad del 

financiamiento. Se sugiere incluir en el reporte información sobre tendencias en las percepciones de la 

corrupción. COSUDE puede facilitar resultados de encuestas del CIET. 

 

Parte 2. Resultados de los trabajos en grupo, abordaje general 

Los participantes trabajaron en grupos “inter-ámbitos” sobre dinámicas de las políticas públicas, los 

participantes en el proceso de desarrollo y las consecuencias para el trabajo de COSUDE. Entre los resultados 

del trabajo grupal destacan: 

 Hay que analizar la incidencia como algo que va más allá de la incidencia en políticas públicas, en tanto 

actores no-estatales también pueden contribuir a un cambio sistémico, por ejemplo trabajando con la 

sociedad civil, para lo cual el programa conjunto con la UE es relevante. Por supuesto también debe 

considerarse el papel de los asesores, por el posible impacto en políticas públicas.  
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 Los problemas de ejecución de los proyectos de COSUDE, sugieren la necesidad  diversificar socios, 

trabajar una estrategia de incidencia entre ámbitos y hacia fuera. Nuevos puntos de entrada pueden 

ser el sector privado, jóvenes organizados, y los asesores y ministros.  

 Convendría usar más estratégicamente el uso del voto suizo en los multilaterales, para incidir en su 

agenda en Nicaragua.   

 COSUDE podría explorar posibilidades de trabajar con un enfoque territorial en las zonas centro-norte 

y en la RAAN. Consideraciones sobre el tema de alineación con otros donantes, ej. UE.  

 El financiamiento de las políticas públicas se ha consolidado ante la salida de varios donantes. Por la 

captura del Estado por grupos particulares, las exoneraciones son difíciles de eliminar, aunque exista 

consenso sobre la necesidad de una ampliación de la base tributaria. El equipo coincide en que la 

situación en Venezuela implica riesgos fiscales para Nicaragua, en tanto proyectos asistenciales y 

productivos dependen de la cooperación venezolana. Se observa un cierto agotamiento de las políticas 

públicas actuales para reducir la pobreza extrema, posiblemente relacionado con una falta de 

focalización. 

 Se observa poca participación de Nicaragua en espacios regionales. 
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Parte 3. Presentación de hallazgos del estudio PEA para cada ámbito 

Hauke Maas presenta los hallazgos del estudio en los tres ámbito de trabajo de COSUDE, enfocándose en 

problemas estructurales; mapeo de actores; y recomendaciones. 
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Comentarios  a la presentación por ámbitos 

Ámbito 1  

Existe interés en mapear a la banca, en particular si Produzcamos ha jugado algún rol, así como las razones por 

que no funciona. Otro actor de interés es INFOCOOP, que ha estado desaparecido. Se percibe que las 

cooperativas y FENACOOP están “ninguniados”.  

Se sugiere mencionar el rol que juega en el sector agropecuario el Sistema de Producción, Comercio y 

Consumo, el cual dificulta la toma decisiones. La FAO pareciera incidir en el MAG pero éste está debilitado. 

Se percibe que los actores con quienes trabaja COSUDE actualmente son débiles, lo cual hace difícil trabajar 

con ellos, dado que no deciden. Consideran que para el futuro será importante trabajar con el sector privado. 

En el caso del MEFCCA, anotan que tiene muchos conflictos, lo cual le supone un reto a COSUDE, dado que 

tiene que negociar constantemente. 

 

Ámbito 2: Servicios básicos 

Se sugiere analizar la capacidad institucional del FISE. Dentro de los retos que enfrenta el sector agua 

recomiendan incorporar su mal uso y pérdidas del sistema en la distribución del agua potable. En el Plan 

Nacional del Agua figura AMUNIC, pero esta organización actualmente tiene un perfil bajo. En el ámbito 2 se 

sugiere limitarse a agua potable, mientras que su uso agrícola cabe en el ámbito 3. Se nota la apropiación del 

recurso por actores con poder económico, por ejemplo mineras y urbanizadoras, lo cual indica una débil 

institucionalidad. Se sugiere ampliar la perspectiva de servicios básicos para incluir energía también. En los 

ámbitos 2 y 3 convendría mapear el papel del MTI y de las universidades que tienen relación con  las 

municipalidades, por ejemplo la UNI. 

 

Ámbito 2: Gobernabilidad inclusiva 

Se sugiere incorporar en el análisis el potencial de herramientas como el MPMP, así como el rol de actores 

como la Oficina de Estudios Económicos del MHCP, FIDEG y FUNIDES.  

 

Ámbito 3 

En el mapeo de actores del ámbito 3, se sugiere incorporar al MAG, al Dr. Paul Oquist, quien lidera 

negociaciones en cambio climático a nivel internacional, y al Dr. Guillermo González para la parte operativa de 

las instituciones más vinculadas a la labor humanitaria. Se pregunta si el Dr. Jaime Incer tiene alguna relevancia 

para el tema.  

Se sugiere reorganizar la información de los capítulos, en tanto parte de la información de la agricultura está 

ligada al cambio climático.  

 

Parte 4. Mapeo de actores por ámbito  

Los participantes observan que la elaboración de mapas para cada ámbitos es muy útil, sin embargo, en un 

futuro, COSUDE podría pensar también en un mapa entre ámbitos. 

 

Ámbito 1 
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En el ámbito 1 se observan varios actores del gabinete económico con incidencia e institucionalidad, así como 

buenas relaciones con la cooperación multilateral y el sector privado. Por otro lado, los actores del sector 

agropecuario han visto afectada su institucionalidad y tienen relaciones complicadas entre sí. Por otro lado, en 

el ámbito educativo se observa una situación intermedia. Llama la atención que las cooperativas tienen poca 

participación en las relaciones entre los actores del ámbito.   

 

Ámbito 2 
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El ámbito 2 se caracteriza por instituciones más politizadas, ligadas a otro sector dentro del grupo de poder. No 

se observan asesores con un perfil fuerte, pero juega un rol importante la Secretaria de Comunicación y 

Ciudadanía. La desarticulación de la autonomía municipal se ve en un fuerte rol fiscalizador del INIFOM, así 

como incidencia directa en los municipios de parte de los Secretarios políticos del partido de gobierno. La 

coordinación con la sociedad civil, por ejemplo en forma de los CAPS, se dificulta porque entran en conflicto 

con los CPC. Se percibe poca incidencia de COSUDE en los multilaterales, en tanto los recursos de Suiza se 

canalizan vía Washington, donde la oficina de COSUDE en Nicaragua pierde capacidad de incidencia.  

 

Ámbito 3  

Los actores del ámbito 3 incluyen las instituciones del gabinete agropecuario y aquellas relacionadas con temas 

humanitarios. Se destacan 3 asesores presidenciales que asumen tareas de coordinación. Hay relaciones 

complicadas alrededor del MEFCCA, así como cierto solapamiento entre las instituciones relacionadas con la 

labor humanitaria. Las universidades juegan un rol relevante, mientras que el CNU no figura particularmente. 

En el caso de la UNI, hay una buena relación con las municipalidades. La UCA todavía colabora con actores 

estatales, por ejemplo la Policía, pero el posicionamiento crítico en relación al Canal Interoceánico ha 

dificultado otras relaciones. El CIRA-UNAN perdió fuerza con la salida de personal clave. Llama la atención que 

el sector privado prácticamente no tiene participación en el ámbito 3, mientras que los donantes multilaterales 

se han posicionado fuertemente. 
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Parte 5. Valoraciones finales 

Los participantes comparten las siguientes valoraciones finales mediante la metodología Fishpool.  

Sobre el informe: 

 Se sugiere que por la cantidad de interlocutores que se entrevistó y por la cantidad de información que 

se maneja se incluyan en el documento elementos de soporte de los análisis como proyecciones, tasas 

de crecimiento, gráficos como los incluidos en la presentación del día jueves 25 de junio. Algunos 

estarían interesados en comparaciones de cifras con Centro América para contextualizar, o en 

comparaciones retrospectivas.  

 Se percibe que el informe tiene mucha especificidad con nombres, por lo que para personas de fuera 

de Nicaragua sería difícil de comprender. Se percibe que el informe ha dado información sobre el 

contexto, aunque es una reafirmación de lo que el equipo de COSUDE ya conoce. Sin embargo, hay un 

valor agregado, en tanto la actividad permitió conocer mejor lo que hacen los demás ámbitos. 

Temas adicionales y a profundizar: 

 Para el ámbito 3, se sugiere profundizar en lo que significa cambio climático y vulnerabilidad ambiental, 

incluyendo el avance de la frontera agrícola, la degradación de suelos, ambos elementos que existían 

previamente pero que el cambio climático profundiza.  

 Otro tema considerado interesante es el rol de Nicaragua en la integración aduanera.  

 Se indica que el análisis está incompleto hasta que no se escuche al sector público.  

Recomendaciones: 
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 Se resalta que en el mapeo el único punto común es el MHCP, por lo que sería útil valorar qué significa 

trabajar con ellos para los diferentes ámbitos. Se observa potencial en trabajar en la evaluación de 

programas públicos, dado que el Gobierno ha planteado interés, por lo que representa una posibilidad 

de colaboración e incidencia para COSUDE.  

 Se sugiere seguir discutiendo planteamientos con los cuales se puede trabajar en la reducción de la 

pobreza y algunas estrategias de trabajo con los más pobres.  

Sobre el taller: 

 El ejercicio de mapeo de actores se considera oportuno, aunque un participante hubiese preferido 

realizarlo como un análisis interno, sin presencia de los consultores. Se considera enriquecedor 

determinar las relaciones de poder e influencia entre los actores, dado que se pudo ver que hay varios 

actores interactuando con otros, algunos en conflictos e instituciones que dependen de la personalidad 

a cargo. Se sugiere retomar el ejercicio para desarrollar estrategias y minimizar conflictos, por ejemplo 

actualizándolo con cierta regularidad en reuniones de los ámbitos. Posiblemente convendría involucrar 

a directivos de proyectos de COSUDE en el proceso de reflexión, porque tienen visiones particulares 

sobre el tema. 

 Se sugiere plantear preguntas abiertas y temas que requieren de mayor investigación, para que se 

incluya en el MERV y se dé continuidad al proceso de reflexión. Se percibe que la reflexión ha estado 

más concentrada en los ámbitos existentes que en temas nuevos, por ejemplo desempleo juvenil.  

 

El equipo de FUNIDES agradece la especificidad de los comentarios recibidos de parte del equipo de COSUDE. 

Se comenta el reto de acomodar todo lo solicitado en los alcances del presente trabajo. En cuanto a retos y 

oportunidades, FUNIDES expone que las posiciones de bilaterales y multilaterales cambian por ámbito, por lo 

que se pueden explorar espacios para crear sinergia en aspectos concretos. Suiza tiene un reto en cuanto a su 

posición en el tema de la gobernabilidad, en la medida que tradicionalmente se ha percibido como un donante 

alineado, mientras que a la vez se encuentra trabajando con la sociedad civil y las alcaldías.  

 

A manera de conclusión, el director interino de COSUDE comenta que el taller no solo es un insumo para la 

revisión la del PRAC, sino también un ejercicio para facilitar la reflexión. Al respecto, sugiere no olvidar el 

desarrollo de la sociedad en su totalidad, el cual depende una multiplicidad de actores, los cuales se escapan 

del mandato de este estudio. A la vez, resalta la importancia de expectativas realistas, en tanto un análisis no 

puede resolver todos los problemas, ni tampoco puede contribuir ideas totalmente nuevas, pero sí sirve para 

estructurar las ideas. Resaltó oportunidades, por ejemplo el trabajo con el sector privado que es nuevo actor 

con el que no han trabajado en el pasado de manera sistemática. 
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e. Lista de entrevistas 

 

Sector Entrevistado Estatus Fecha 

Cooperación 
Suiza: 
  
  
  
  
  
 

Hubert Eisele Realizada 20/05/2015 10:00 

Andreas Gerrits Realizada 03/06/2015 15:00 

Marie Laure Crettaz Realizada 08/06/2015 14:00 

Fabrizio Poretti Realizada 03/06/2015 15:00 

Carmen Alvarado Realizada 28/05/2015 08:30 

Mauricio Peñalba Realizada 04/06/2015 14:00 

Freddy Ruiz Pendiente   

José Luis Sandino Realizada 03/06/2015 16:10 

Urs Hagnauer Realizada 04/06/2015 15:00 

María Antonia Zelaya Realizada 08/06/2015 14:00 

Miriam Downs Realizada 08/06/2015 14:00 

Ejecutores de la 
Cooperación 
Suiza: 

Rudolf Krummenacher, SwissContact Realizada 29/05/2015 11:00 

Ricardo Fernández, SwissContact Realizada 16/06/2015 10:00 

Estela Alemán (CATIE) Cita solicitada   

Otras agencias de 
cooperación: 
  
  
  
  
  
  
 

Gereon Hunger, GIZ (Agua) Realizada 01/06/2015 09:30 

Mikel Valcárcel (INATEC) Realizada 20/05/2015 14:00 

Thierry Lippert, Luxemburgo Pendiente   

Raúl Barrios y Augusto García, BM Realizada 04/06/2015 08:00 

Rosa María Renzi, PNUD Realizada 17/07/2015 08:30 

Laurent Sillano, UE Realizada 11/06/2015 08:00 

Michal Nekvasil, UE Realizada 10/06/2015 09:00 

Gabriel Grau, USAID Realizada 09/06/2015 10:00 

Carlos Melo, BID, Realizada 08/06/2015 15:00 

Juan Zalduendo, FMI Realizada 10/07/2015 11:00 

Isabel Blanco, Canadá Pendiente   

Gobierno de 
Nicaragua 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Francis Rodriguez (MINREX) Cita solicitada   

Iván Acosta, MHCP Cita solicitada   

Ovidio Reyes, BCN Cita solicitada   

John Matamoros, FISE Cita solicitada   

Loyda Barreda, INATEC Cita solicitada   

Claudia Tijerino, MEFCCA Cita solicitada   

Ervin Barreda, ENACAL Cita solicitada   

Luis Ángel Montenegro, ANA Cita solicitada   

MEM Cita solicitada   

Juanita Argeñal, MARENA Cita solicitada   

Edward Centeno, MAG Cita solicitada   

Javier Chamorro, PRONicaragua Realizada 16/06/2015 10:30 

SINAPRED No solicitada   

Guiomar Irias, INIFOM Cita solicitada   
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José Antonio Milán, INETER Cita solicitada   

José León Aviles, Sec. de Coop. de la 
Costa Caribe 

Realizada 09/06/2015 10:00 

Sector privado y 
productores: 
  
  
 

Rafael López, COSEP Realizada 18/06/2015 07:00 

Michael Healy, UPANIC Realizada  14/07/2015 10:00 

Azucena Castillo, APEN Realizada 09/06/2015 14:00 

Alvaro Fiallos, UNAG Realizada 18/06/2015 09:00 

Sinforiano Cáceres, FENACOOP Pendiente   

Gilberto Alcócer, CONIMIPYME Pendiente   

Sociedad civil, 
académicos y 
analistas: 
  

Ernesto Medina, Foro Eduquemos Realizada 05/06/2015 10:30 

Elvira Cuadra, IEEPP Realizada 03/06/2015 08:30 

Alejandro Martínez Cuenca, FIDEG Pendiente   

Claudia Pineda Realizada 02/06/2015 08:00 

Mario Arana Realizada 27/05/2015 16:30 

Mario Flores Realizada 05/06/2015 08:30 

Mundo Jarquín Realizada 01/06/2015 15:00 

Eliseo Núñez, PLI Pendiente   

Oscar René Vargas Cita solicitada   

Ricardo Pereira Realizada 02/06/2015 10:00 

Adolfo Pastrán Cita solicitada   

Marcela Galán  Realizada  08/07/2015 09:00 

Renata Rodrigues Realizada 26/06/2015 16:00 

Telémaco Talavera Realizada 12/06/2015 11:00 
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g. Cooperación oficial externa 

 

 
 

 

  

Cooperación oficial externa por destino, fuente y modalidad p/

(millones de dólares)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recursos dirigidos al sector público 653.1 528.5 769.6 518.3 493.5 485.0 505.9 518.1

Bilaterales 304.5 296.7 253.8 195.2 158.9 145.3 127.0 97.4

Multilaterales 348.6 231.9 515.8 323.1 334.6 339.7 379.0 420.7

Recursos dirigidos al sector privado 415.8 725.2 592.6 819.2 927.9 885.6 806.0 610.3

Bilaterales 272.6 497.1 457.3 654.0 769.5 702.3 636.1 481.6

Multilaterales 143.2 228.1 135.3 165.2 158.4 183.3 169.9 128.7

Total por destino 1,068.9 1,253.7 1,362.2 1,337.5 1,421.4 1,370.6 1,312.0 1,128.3

Bilaterales 577.1 793.8 711.1 849.3 928.4 847.6 763.1 579.0

Sector público 304.5 296.7 253.8 195.2 158.9 145.3 127.0 97.4

Sector privado 272.6 497.1 457.3 654.0 769.5 702.3 636.1 481.6

Multilaterales 491.8 460.0 651.2 488.2 493.0 523.0 548.9 549.4

Sector público 348.6 231.9 515.8 323.1 334.6 339.7 379.0 420.7

Sector privado 143.2 228.1 135.3 165.2 158.4 183.3 169.9 128.7

Total por fuente 1,068.9 1,253.7 1,362.2 1,337.5 1,421.4 1,370.6 1,312.0 1,128.3

Donaciones 568.4 465.9 447.8 307.7 336.6 310.5 296.7 231.7

Sector público 399.6 315.4 275.6 233.2 236.4 228.0 217.9 170.4

Sector privado 168.8 150.5 172.2 74.5 100.2 82.5 78.8 61.3

Préstamos 500.5 787.8 914.4 1,029.8 1,084.8 1,060.1 1,015.3 896.7

Sector público 253.5 213.1 494.0 285.1 257.1 257.0 288.1 347.7

Sector privado 247.0 574.7 420.4 744.7 827.7 803.1 727.2 549.0

Total por modalidad 1,068.9 1,253.7 1,362.2 1,337.5 1,421.4 1,370.6 1,312.0 1,128.3

Sector público 653.1 528.5 769.6 518.3 493.5 485.0 505.9 518.1

Donaciones 399.6 315.4 275.6 233.2 236.4 228.0 217.9 170.4

Préstamos 253.5 213.1 494.0 285.1 257.1 257.0 288.1 347.7

Sector privado 415.8 725.2 592.6 819.2 927.9 885.6 806.0 610.3

Donaciones 168.8 150.5 172.2 74.5 100.2 82.5 78.8 61.3

Préstamos 247.0 574.7 420.4 744.7 827.7 803.1 727.2 549.0

p/: preliminar

Fuente: BCN, MINREX, SIBOIF, comunidad cooperante y empresas privadas
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h. Cooperación venezolana 

 

 
 

 

  

Cooperación venezolana en el marco del ALBA-TCP p/

(millones de dólares)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 461.1 484.5 533.0 577.7 728.7 654.2 619.6

Excluyendo Inversión Extranjera 329.1 337.5 522.0 564.3 555.7 559.1 435.6

Préstamos 305.1 282.1 522.0 564.3 555.7 559.1 435.6

PVDSA 292.1 277.5 522.0 557.6 550.7 558.5 435.6

BANDES 13.0 4.6 0.0 6.7 5.0 0.6 0.0

Donaciones 24.0 55.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Inversión Extranjera Directa 132.0 174.0 11.0 13.4 173.0 95.1 184.0

Refinería 32.5 4.0 11.0 12.9 115.0 45.6 91.7

Generación eléctrica 99.5 143.0 0.0 0.0 56.0 30.0 88.7

Otros 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 19.5 3.6

p/: preliminar

Fuente: BCN



 

71 

 

i. Usos de la cooperación petrolera 2014 

 

 
 

 

  

Usos de la cooperación petrolera 2014 (préstamos PDVSA) p/

(millones de dólares)

Monto

Total 435.6

Proyectos sociales 165.5

Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional 36.5

Infraestructura urbana y rural 9.1

Asitencia humanitaria 6.8

Infraestructura habitacional 23.8

Educación, cultura y recreación 9.4

Salud, agua y saneamiento 10.6

Subsidio al transporte (Tarifa social y transporte colectivo) 43.4

Bono solidario (Incl. bono al adulto mayor) 0

Otros proyectos complementarios 5.8

Costos operacionales 9.1

Inversión social 4.2

Liquidez 6.3

Proyectos socio-productivos 270.1

Financiamiento soberanía energética 104.3

Financiamiento en infraestructura habitacional 9

Financiamiento transporte terrestre y marítimo 5.4

Financiamiento al desarrollo de comercio justo 20.7

Financiamiento a la producción agropecuaria y forestal 18.5

Financiamiento al desarrollo empresarial (micro, pequeña y mediana) 15.8

Financiamiento a la industria 20.5

Financiamiento a proyectos de servicios 10.7

Financiamiento a otros proyectos 15

Inversión financiera 20.4

Liquidez 29.7

p/: preliminar

Fuente: BCN
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j. Reformas tributarias 

 

 
 

k. Elasticidad de la pobreza rural 

 

 
 
 

  

Reformas fiscales 

Nombre Descripción Año Estado

Fe de Errata Ley 891 Art. 282 Bis Prohibición a la importación de vehículos 16/01/2015 Vigente

Ley 891, Reforma a la Ley 822 Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 822 Ley de Concertación 

Tributaria

06/01/2015 Vigente

Código tributario con reformas 2012 Código Tributario actualizado con las reformas a la Ley No. 562 22/05/2013 Vigente

Reglamento de la Ley 822 Reglamento de la Ley 822 23/01/2013 Vigente

Fe de Errata Ley de Concertación Tributaria Fe de Errata de la Ley 822 22/01/2013 Vigente

Ley 822 Ley de Concertación Tributaria Ley No. 822, Ley de Concertacion Tributaria 17/12/2012 Vigente

Ley 453, Ley de Equidad Fiscal con Reformas Ley de Equidad Fiscal con sus Reformas 01/10/2012 Vigente

Ley 803 Ley 803 Ley de Reforma al Arto. 102 de la Ley de Equidad Fiscal 30/07/2012 Vigente

Ley 797 Ley de Reforma al art. 111 de la Ley 489 y al art. 126 de la Ley 453 30/07/2012 Vigente

Ley 780, Ley de reforma a la Ley 453 Ley 780, Ley de reforma a la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal y 

sus reformas

15/02/2012 Vigente

Ley 743, Ampliación plazo Arto.102 y 126 LEF Ley 743 Ampliación Plazo, Arto.102 y Arto 126 LEF.pdf 16/03/2011 Vigente

Ley  692, Reforma al Arto.126 de la LEF Ley 692 Reformas al Arto.126 de la LEF(Exoneraciones) 16/03/2011 Vigente

Ley 528, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 453, Ley de 

Equidad Fiscal

Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Equidad Fiscal 23/09/2010 Vigente

Ley 712, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 453 y a la 

Ley 528

Reformas y Adiciones a la Ley de Equidad Fiscal y a la Ley de 

Reformas y Adiciones a la Ley de Equidad Fiscal

23/09/2010 Vigente

Reglamento a la Ley 453, Ley de Equidad Fiscal con sus 

Reformas

Reglamento de la Ley 453 23/09/2010 Vigente

Código Tributario de la República de Nicaragua con sus 

Reformas

Código Tributario de la República de Nicaragua con sus Reformas 23/09/2010 Vigente

Reglamento Ley 712, Ley de Equidad Fiscal Reglamento de la Ley 712 30/12/2009 Vigente, La Gaceta Nº 244

Fe de errata Ley 712, Ley de Equidad Fiscal Fé de Errata, página 7221. 23/12/2009 La Gaceta Nº. 243

Ley 712, Ley de Equidad Fiscal Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 453 21/12/2009 Vigente, Gaceta Nº 241

Fuente: DGI
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l. Asesores de la Presidencia 

 
Nombre y apellido Funciones 

Mohamed Lashtar Ciudadano libio. Asesor de la Presidencia de la República para Asuntos 

Internacionales con rango de embajador. Su nombramiento no publicado 

en La Gaceta. Se conoció de este hasta abril del 2011 

Paul Oquist Ciudadano estadounidense. Asesor de la Presidencia de la República para 

políticas Sociales, secretario privado de la Presidencia con rango de 

ministro. Fue el primer asesor que se le conoció a Ortega cuando este llegó 

al poder en 2007. 

Laureano Ortega Murillo Hijo del Presidente. Asesor en asuntos de inversiones de PRONicaragua. 

Se conoció de este nombramiento en 2009, cuando fue confirmado por el 

director de la agencia, Javier Chamorro. 

Camila Ortega Murillo Hija del Presidente. Aserora de la Presidencia.  

Luciana Ortega Murillo Hija del Presidente. Aserora de la Presidencia.  

Rafael Ortega Murillo Hijo del Presidente. Aseror de la Presidencia con rango de ministro.  

Telémaco Talavera Recién nombrado como asesor del presidente para todos los temas del 

gabinete de gobierno con rango de ministro, según decreto 03-2015. 

Talavera además es rector de la Universidad Nacional Agraria, vocero de 

la comisión del Canal Interoceánico y coordinador del CNU.  

Bayardo Arce El excomandante guerrillero es asesor del presidente para asuntos 

económicos y financieros de acuerdo con el decreto 01-2012 publicado en 

La Gaceta. Fue diputado y ahora es empresario. 

Juan Rodolfo Delgado 

Romero 

Asesor presidencial para asuntos de participación ciudadana con rango de 

ministro, según decreto 01-2012. En 2007, fue secretario técnico de la 

presidencia. 

Miguel D'Escoto Brockmann Asesor del presidente en relaciones exteriores y asuntos limítrofes con 

rango de ministro 

José Pasos Marciaq Asesor presidencial para asuntos de políticas internacionales, según 

decreto 23-2014. Antes fue contralor de la República. 

Guillermo González Asesor para asuntos de salud, educación, gestión de riesgo y capacitación 

para enfrentamiento de desastres y calamidades. Ha ocupado otros cargos 

públicos como ministro de salud y luego como director del SINAPRED. 

Armando Agustín 

Rodríguez Serrano 

Asesor para asuntos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 

según decreto 01-2012.  Fue fundador del INEC y director del INIDE hasta 

2010. 

Marcos Marcucci Asesor del presidente para asuntos de economía europea, según decreto 

10-2014. 

Lumberto Campbell Asesor presidencial para asuntos del Caribe. También es coordinador del 

consejo de desarrollo del Caribe.  

Manuel Rivas Vallecillo Asesor presidencial para asuntos de seguridad, según decreto 01-2012. 

Luis Alberto Molina El exembajador de Nicaragua en Rusia fue nombrado como asesor del 

presidente para asuntos de la Federación Rusa y Bielorrusia, según el 

decreto 156-2014, publicado en La Gaceta en Agosto del año pasado. 

Mario Salinas Asesor presidencial para asuntos de turismo, vivienda e infraestructura 

con rango de ministro, según decreto 01-2012. Ocupó el cargo de director 

de INTUR hasta 2013. 
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Emilio Rappaccioli Asesor presidencial en fuentes renovables, según decreto 06-2015. Fue 

removido del cargo de ministro de energía a comienzos de 2015, mismo 

que ocupaba desde el 2007. 

Miguel De Castilla Asesor para asuntos de educación y cultura desde agosto de 2014. Fue 

ministro de educación de 2007 a 2010. 

Oscar Salvador Balladares Asesor del presidente para asuntos de infraestructura desde 2013, con 

rango de ministro. Balladares, general en retiro, era el principal candidato 

para relevar al general Julio César Avilés, actual jefe del ejército. 

Jaime Incer Barquero Asesor del presidente para asuntos del medio ambiente y los recursos 

naturales con rango de ministro, según decreto de 2012. 

Rubén Berríos Asesor para asuntos internacionales y descolonización. Líder 

independentista de Puerto Rico 

Francisco Mayorga Asesor para asuntos financieros desde el 2011 

Salvador Vanegas Asesor del presidente para asuntos de educación, según decreto 01-2012. 

Ocupa la oficina del viceministerio de educación desde el año pasado 

Fuente: La Prensa. 

 
 


